




Productos IDESF estandarizados

Capitalización del “know how” adquirido



Buscador de Domicilios
● Geocodificador IDESF + Proyecto NUC

− Permite la realización de búsquedas de domicilios en formato 
de texto libre, o por navegación sobre el mapa

− Se puede realizar búsquedas Directas , por intersección o  entre 
calles, especificando coordenadas, o solo localidades.

● Presentaciones:
− Buscador destinado a ciudadanos (trámite del portal de 

gobierno)
− Módulo embebible, para desarrolladores
− Web Service, para desarrolladores
− Plugin QGIS, para técnicos SIG

● Clientes: 
− Central Operativa Analítica Criminal OJO (Plugin QGIS)
− Municipio Rosario, Min. De Salud, Lic. de conducir (WS)
− ID ciudadana, familiar a cargo (Módulo)

https://www.santafe.gov.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=179433
https://www.santafe.gov.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=179433


Buscador de Domicilios



Buscador de Parcelas

● Iniciativa IDESF

● Presentaciones:
− Buscador destinado a ciudadanos (trámite del portal de 

gobierno)
− Módulo embebible, para desarrolladores
− Web Service, para desarrolladores

● Clientes: 
− RUPP
− Trámites Web - portal provincial 

https://www.santafe.gov.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=220488
https://www.santafe.gov.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=220488


Buscador de Parcelas



Módulo Multipuntos
● Librería cliente Web incrustable, para representación de entidades 

geográficas, gráficos estadísticos y Mapas de Calor.

● Recibe listado de coordenadas y representa los puntos sobre un 
mapa basado en cache los elementos geográficos.

● Configurable:  Estilos y atributos de los elementos geográficos.
● Flexible: al ser un módulo Web se puede incrustar en cualquier 

aplicación que tenga soporte para esta tecnología por ejemplo JAVA
● Clientes: 

− Sistema de Monitoreo de Terminales (patrulleros y ambulancias), 
Min. Seguridad

− 107 (Servicio de Salud), Min. Salud
− Secretaría de Protección Civil
− Administración bienes patrimoniales, Subsecretaría de Contrataciones 

y Gestión de Bienes 



Módulo Multipuntos
● Elementos con información 

y estilos personalizados
● Mapas de Calor

● Pie Charts 
Georreferenciados



Seguridad
● Provista por validación de acceso a datos geográficos “basado en 

reglas” contra servidor Geoserver

● El servicio habilita,a los diferentes usuarios configurados, y según 
su nivel de privilegio o área de restricción, para que estos visualicen 
o editen los diferentes atributos o elementos geográficos 
disponibles, en las capas que se les asigne permisos.

● Configurable:  capas y atributos disponibles, área habilitada edición 
y visualización, tipos de servicio OGC disponible 

● Clientes: 
− NUC
− EPE



Servicio de Caché
● Cacheo de Mapas basado en protocolo estándar WMTS.

● Cachea/Almacena los mapas estructurados en forma de pirámides de 
imágenes, permitiendo tener pre generados aquellos cuyo costo de 
generación es extremadamente elevado. 

Reduce tiempos de respuesta por mosaico de imagen (256px*256px) de 
1,4 seg en promedio a 300 ms 

● Configurable:  Se puede ofrecer en diferentes sistemas de representación, 
estilos o refresco automático de caché por caducidad. 

● Clientes: 
− Módulos de búsqueda de Domicilios y Parcelas
− Visualizador IDESF
− RUPP, Producción



Framework para visualizadores
 

● Características:
− Rápida puesta en marcha
− Funcionalidades básicas de mapeo

● navegación
● consulta de info de objetos
● gestión de capas

− Capas WMS IDESF
− Capas WMS propias
− Capas WFS propias
− Capas básicas (capa caché de infraestructura)
− Seguridad vía CAS y autorización



● Clientes: RUPP, Mapa Judicial, Mapa de Salud Vegetal, Mapa 
de Inversiones, Teleproceso



Localizador
● Permite generar un visualizador a partir de:

○ una capa de interés (consultable), 
○ un área particular (defecto: provincial)
○ lista de capas base (defecto: infraestructura provincial -cache-)

● Clientes: RUPP
●  Administrador: https://www.santafe.gov.ar/idesf/vis-localizador/admin

https://www.santafe.gov.ar/idesf/vis-localizador/admin


● Resultado:



Geo Santa Fe
● Aplicación móvil para plataformas Android 

● Objetivo: Brindar acceso a la IG de relevancia para usuarios finales* y 
realizar búsquedas de objetos de interés por radio de proximidad.

* Ciudadanos, que necesiten orientarse o que, 
simplemente, requieran visualizar información sobre 
servicios. 
* Usuarios avanzados, que tengan la necesidad de 
realizar trabajos de campo (ej.: Guardar recorridos o
generar mapas de coordenadas). 

● Configurable: 
− Incorporar capas de un set básico disponible.  
− Cargar capas externas.
− Visualizar capas ya creadas por el usuario.


