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Productos y servicios básicos

● Primer objetivo de la IDESF.
● Geoportal 

– Acceso a productos y servicios.
– Información.

● Catálogo de Metadatos.
● Visualizador de Mapas (capas de IG).
● Servicio de Mapas (WMS y KML)
● Descarga de IG. 



Productos y servicios básicos

Geoportal 
www.idesf.santafe.gov.ar



Productos y servicios básicos

Metadatos 
www.idesf.santafe.gov.ar/geonetwork
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Productos y servicios básicos

Visualizador de IG 
www.idesf.santafe.gov.ar/visualizador
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Productos y servicios básicos

Descarga de IG 
✔ Sólo para agentes de la APP.
✔ Próximamente será liberada.
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1ro.1ro.

2do.2do.

3ro.3ro.



Productos y servicios básicos

Servicio de mapas
✔ Acceso a mapas de IDESF desde aplicaciones.
✔ Acceso a mapas de IDESF desde entornos 

Google

Petición

Respuesta

HTTP

Cliente Servidor



Productos y servicios básicos

Servicio de mapas
✔ Visualización de mapas IDESF desde Google Earth.
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IDESF en la IDEE 
(España)

Servicio de mapas
✔ Visualización de mapas IDESF desde aplicaciones de terceros.



Productos y servicios básicos
Servicio de mapas

✔ Visualización de mapas IDESF desde aplicaciones de terceros.
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Filosofía de trabajo

● Directrices que marcan el camino:
– Software libre.
– Estándares.
– Interoperabilidad*.

*Condición mediante la cual, sistemas heterogéneos 
pueden intercambiar procesos o datos.
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Otros productos y servicios

...logrados los servicios básicos...
● Fuerte tendencia hacia la “Orientación a Servicios”.

● Destinatarios:

– Tomadores de decisiones.

– Organismos de la APP (Administración Pública 
Provincial).

– Comunidad.



Otros productos y servicios
● Servicios para desarrolladores de la APP:

✔ Servicio Web de Geocodificación de domicilios.
✔ Generador de mapas incrustables en páginas web.

● Servicios para el ciudadano:
✔ Búsqueda de domicilios.
✔ Búsqueda por coordenadas.
✔ Búsqueda por mapa (capturar coordenadas).

● Participación en proyectos de organismos:
✔ Tablero de control y seguimiento para escrutinios 2011 y 2013
✔ Mapas dinámicos parametrizados (Regiones, Municipios y Comunas).
✔ Mapas temáticos “on the fly” (IPEC).
✔ Visualización de obras (Santa Fe en Obras).
✔ ...



Otros productos y servicios
● Servicios para desarrolladores de la APP:

✔ Servicio Web de Geocodificación de domicilios.

Aplicación 
cliente IDESF

Servicio 
Web



Otros productos y servicios

● Servicios para desarrolladores de la APP:
✔ Generador de mapas incrustables en páginas web.
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Otros productos y servicios
● Servicios para el ciudadano:

✔ Búsqueda por mapa (capturar coordenadas).
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Otros productos y servicios
● Participación en proyectos de organismos:

✔ Mapas temáticos “on the fly” (IPEC).

Interfaz IPEC

(entrada)



Otros productos y servicios
● Participación en proyectos de organismos:

✔ Mapas temáticos “on the fly” (IPEC).

Visualizador 
IDESF

(salida)
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Tecnologías utilizadas

● Servidores:
– Aplicaciones: PHP & PHPmapscript.
– Mapas: MapServer
– BD Geográfica: PostgreSQL+PostGIS
– BD: MySQL

● Clientes: 
– Openlayers
– Geoext
– JQuery
– Json, XML, GML,..

● Servicios de Mapas utilizados:
– OGC WMS
– OGC WFS
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Situación actual
Proceso de migración a infraestructura tecnológica de alta 

disponibilidad

● Consecuencias: 
– Nuevas políticas de seguridad y acceso a datos (WS y WxS).
– Rediseño de aplicaciones.

Servicios Web (WS)    
   

Aplicación Servicios Datos

SOAP - PHP POSTGRESQL-POSTGIS 
MYSQL

      Servicios Web para Mapas 
(WMS  de la OGC)

Aplicación
Servicios de 

mapas 
Datos

MAPSERVER POSTGRESQL-POSTGIS 



                                   

ARQUITECTURA  ACTUAL

                                   
imagen (solo lectura)

consulta de capa 
geográfica

Motor de
base de datos 

Servidor 
de mapas 
MapServer

Usuario

selección de capa de 
información geográfica 

a visualizar

visualización 
de capa

consulta de capa geográfica a 
descargar

transferencia de archivo

selección 
de archivo 

para 
descarga

archivo 
a descargar

DESCARGA

CONSULTA (Servicio WMS)
Nodo 
SCIT

Nodo 
IPEC

Nodo X

IDESF

Situación actual



                                   

Situación actual
ARQUITECTURA  FUTURA



PreguntasPreguntas
    

Grac
ias!

parriondo@santafe.gov.ar
eretamosa@santafe.gov.ar

mailto:parriondo@santafe.gov.ar
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