
Aspectos tecnológicos en la implementación 
de la IDESF

Geoportal. Servicios OGC. Catálogo/Metadatos. Servicios web

Infraestructura de Datos Espaciales de 
Santa Fe – IDESF

Grupo de Desarrollo

Ing. Pedro A. Arriondo



Temario

•Introducción

•Geoportal v1.0

•Geoportal v2.0

•Geoportal v3.0

•Servicios del visualizador de mapas

•Servicio de Catálogo y Metadatos

•Servicios OGC

•Servicios Web

•Pendientes



Introducción

 Políticas de desarrollo basadas en estándares y herramientas 
gratuitas.

Política de desarrollo

Tecnologías gratuitas

Open Source Freeware

Estándares



Introducción
 Fines 2005: (v1.0)

Primera versión geoportal y visualizador de mapas.

 Fines 2006: 

Conformación Grupo Desarrollo IDESF.



• Características:
– Documentación mínima.

– Metadatos básico (PDF). 

– Visualizador básico.

– Descarga de capas usuarios intranet (@dpi.sfnet) en formato shape 
zipeado. 

– Acceso solo desde intranet (Administración Pública Provincial).

Geoportal v1.0



• Tecnologías:
– Hardware servidor: PC.

– Sistema Operativo: Linux. 

– Motor BD: PostgreSQL/PostGIS

– Entorno Servidor Mapas: FGS
• (FOSS GIS Suite | FOSS: Free Open Source Software)

• Servidor de mapas: UMN MapServer

• Servidor web: Apache

• Lenguaje de scripting web y webmapping: PHP/Phpmapscript

• Librerías MapServer.

Geoportal v1.0

• Dependencia de FGS (complejidad para agregar libs)

• Cantidad de Capas (50 máx)



Geoportal v1.0

• Visualizador

* Basado en la librería dBox



• Cambios:
– Rediseño del geoportal.

• Estética. Documentación. Servicio de noticias.

– Compilación del servidor de mapas (UMN MapServer v4.8).

– Compilación del motor de BD (PostgreSQL v8.1 + PostGIS v1.x).

– Servicio de metadatos y catálogo (Geonetwork).

– Visualizador: 
• Arbol de capas.
• Mejora y extensión de funcionalidades.

– Administración:
• Arbol de capas (desarrollo propio).
• Optimización procedimientos Upload de capas a BDEspacial.
• Administrador de metadatos. Perfiles de usuarios.

Geoportal v2.0



Geoportal v2.0
• Visualizador



Geoportal v3.0
• Cambios:

– Salida a INTERNET!

– Migración de aplicaciones, sitio web, visualizador y base de datos al 
juego de caracteres UTF-8.

– Migración al Sistema de Referencia global WGS84.

– IDESF como servidor y cliente OGC.

– Google Earth.

– Visualizador:
• Rediseño mecanismo de armado de sus partes.
• Rediseño template de presentación de información de objetos.

– Sistema Propio de gestión de usuarios.

– Administración:
• Administrador de Contenidos.
• Administrador de Noticias.
• Administrador de Capas para Descarga.



• Tecnologías:
– Hardware servidor: Equipos Servidor Producción, Backup y Desarrollo 

IBM xSeries 226.

– Sistema Operativo: Linux SuSe Enterprise Server 10 (x86_64). 

– Motor BD/BDEspacial: PostgreSQL v8.2.4 /PostGIS v1.2.1

– Servidor Mapas: UMN MapServer v5.0
• Compilación con las mejoras a la fecha.

• Librerías de producción MapServer.

• Soporte AGG (Anti Grain Geometry).

• Soporte como cliente y servidor de servicios OGC. 

• Soporte FastCGI..

Geoportal v3.0



Geoportal v3.0
• Visualizador



Servicios del Visualizador de Mapas

• Acceso restringido por perfiles.
– Ej: COE, Patrimonio, Min. Salud

• Búsquedas Departamentos y Distritos.



Servicios del Visualizador de Mapas

• Búsqueda de Domicilios.
– Opción de descarga de puntos en 3 formatos: GML, SHP y KML



Servicios del Visualizador de Mapas

• Búsqueda de Domicilios - gvSIG



Servicios del Visualizador de Mapas

• Búsqueda de Domicilios - GoogleEarth



Servicios del Visualizador de Mapas

• Búsqueda de Parcelas.



Servicios del Visualizador de Mapas
• Geoproceso Buffering.



Servicios del Visualizador de Mapas
• Impresión.



Catálogo / Metadatos

• Geonetwork:
– Motivos:

• Open Source (FAO - Food and Agriculture Organization of the United 
Nations).

• Estándares (ISO19115, ISO 19139, ISO/TC211, z39.50, OGC/CSW,…) => 
INTEROPERABILIDAD.

• Gestión de Metadatos + Catálogo Web. 
– Generar, cargar, administrar y consultar por internet.

• Búsquedas locales y remotas.

• Gestión de usuarios.

– Alternativas:
MetaD ISO Metadata Editor

Sistema Web de Admin. de 
Metadatos de Colombia



Catálogo / Metadatos

• Aplicación: Geonetwork Open Source 2.0.2

• Tecnología: Java

• Motor BD: MySQL 5.

• Servidor de aplicación: Tomcat 5

Requerimientos 
IDESF

Requerimientos 
Geonetwork

Front
Back

* Apache Jserv Protocol



Catálogo / Metadatos

Menú Usuarios

Búsqueda

Recientes



Catálogo / Metadatos

Cant. Resultados

• Búsqueda simple

Un Resultado



Catálogo / Metadatos

• Búsqueda Experta

• Búsqueda Remota:



Catálogo / Metadatos



Catálogo / Metadatos



Servicios OGC 

• OGC (Open Geospatial Consortium)

• Define estándares abiertos y especificaciones que garantizan la 
interoperabilidad de contenidos y servicios de la información geográfica.

A y B  Sistemas heterogeneos

A B

? Solución…

Estándares de comunicación



Servicios OGC

• Web Map Service (WMS):
– Acceso a datos vectoriales y raster en formato de imagen (png, gif, jpeg).
– Diferentes sistemas de referencia y coordenadas.
– Diferentes servidores remotos.

• Web Feature Service (WFS, WFS-T):
– Obtener datos vectoriales (formato GML). 
– WFS: Consulta y recuperación de datos.
– WFS-T: WFS + inserción, actualización y eliminación de entidades geográficas a 

través de la red.

• Web Coverage Service (WCS):
– Análogo a un WFS para datos raster. Permite consultar la información 

almacenada en cada píxel. 
– Ej. obtener imágenes satelitales y modelos digitales



Servicios OGC - WMS

• Algunas características:
– Método HTTP: GET
– Parámetros:

• VERSION: opcional. Versión de la especificación OGC (X.Y.Z).
• SERVICE: obligatorio. Tipo de servicio al que va dirigida la petición. (WMS)
• REQUEST: obligatorio. Nombre de la operación.
• De acuerdo a la operación, habrá distintos parámetros adicionales.

– Ejemplos:
http://www.idesf.santafe.gov.ar/cgi-bin/idesf?Service=WMS&Request=GetCapabilities&Version=1.1.1

http://www.idesf.santafe.gov.ar/cgi-bin/idesf?Service=WMS&Request=GetMap&Version=1.1.1

&BBOX=5000000,6000000,6000000,7000000&SRS=epsg:22185&WIDTH=500&HEIGHT=500

& LAYERS=distritos&FORMAT=image/jpeg&STYLES=



Servicios OGC - WMS

• Requerimiento: GetCapabilities
– Devuelve las Capacidades del sistema:

• Versión del servicio WMS
• Capas disponibles
• Sistemas de referencias disponibles
• Fomatos de imñagenes disponibles

– Parámetros:
• VERSION: opcional. Versión de la especificación OGC (X.Y.Z).
• SERVICE=WMS: obligatorio. Tipo de servicio.
• REQUEST=GetCapabilities: obligatorio. Nombre de la operación.
• UPDATESEQUENCE: opcional. Secuencia de números o caracteres para el 

control de la consistencia del caché. 



Servicios OGC - WMS
• Requerimiento: GetCapabilities

– Petición de capacidades del servicio WMS de IDESF.
http://www.idesf.santafe.gov.ar/cgi-bin/idesf?Service=WMS&Request=GetCapabilities&Version=1.1.1

<?xml version='1.0' encoding="UTF-8" standalone="no" ?>

<!DOCTYPE WMT_MS_Capabilities SYSTEM "http://schemas.opengis.net/wms/1.1.1/WMS_MS_Capabilities.dtd"

[

<!ELEMENT VendorSpecificCapabilities EMPTY>

]>  <!-- end of DOCTYPE declaration -->

<WMT_MS_Capabilities version="1.1.1">

<!-- MapServer version 5.0.0 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=WBMP OUTPUT=PDF OUTPUT=SWF OUTPUT=SVG SUPPORTS=PROJ SUPPORTS=AGG SUPPORTS=FREETYPE SUPPORTS=WMS_SERVER 
SUPPORTS=WMS_CLIENT SUPPORTS=WFS_SERVER SUPPORTS=WFS_CLIENT SUPPORTS=WCS_SERVER …-->

<Service>
<Name>OGC:WMS</Name>

<Title>Servicios Web OGC de la IDESF</Title>

<Abstract>Servidor de Mapas de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santa Fe. Argentina</Abstract>

<KeywordList>

<Keyword>Santa Fe</Keyword>

<Keyword> Distritos</Keyword>

<Keyword> Departamentos</Keyword>

<Keyword> Autopistas...</Keyword>

</KeywordList>

….

</Layer>

- <Layer queryable="1">
<Name>distritos</Name> 

<Title>Distritos</Title> 

<Abstract>Límites de los distritos de Santa Fe - SCIT</Abstract> 

<Keywords>Distritos limites</Keywords> 

<SRS>EPSG:22185 EPSG:4326</SRS> 

<LatLonBoundingBox minx="-63.4154" miny="-34.8242" maxx="-57.9377" maxy="-27.6729" /> 

<BoundingBox SRS="EPSG:22185" minx="5.1873e+06" miny="6.14688e+06" maxx="5.68872e+06" maxy="6.93576e+06" /> 

</Layer>

- <Layer queryable="0">

<Name>distritos_toponimia</Name> 

<Title>Distritos_toponimia</Title> 

<Abstract>Límites de los distritos de Santa Fe - SCIT</Abstract> 

…



Servicios OGC - WMS

• Requerimiento: GetMap
– Devuelve un mapa con la información georreferenciada de la/s capa/s 

solicitada/s; en el estilo deseado, y teniendo el sistema de referencia espacial 
especificado, marco límite, tamaño, formato y transparencia, o bien una 
excepción si se produce algún tipo de error de capacidades del servicio WMS 
de IDESF.

– Parámetros:
• VERSION. SERVICE=WMS. REQUEST=GetMap. (obligatorios). 
• LAYERS=capa1,capa2,… STYLES. SRS=EPSG:identificador. 

BBOX=minx,miny,maxx,maxy. WIDTH. HEIGHT. FORMAT (obligatorios). 
• TRANSPARENT=true|false. BGCOLOR=color_value. 

EXCEPTIONS=exception_format. TIME=time. ELEVATION=elevation. Other 
sample dimension(s) (opcionales). 



Servicios OGC - WMS

• Requerimiento: GetMap

– http://www.idesf.santafe.gov.ar/cgi-bin/idesf?
• Service=WMS&Request=GetMap&Version=1.1.1

• &LAYERS=distritos

• &BBOX=5000000,6000000,6000000,7000000

• &SRS=epsg:22185

• &WIDTH=500

• &HEIGHT=500

• &FORMAT=image/jpeg

• &STYLES=



Servicios OGC - WMS

• Requerimiento: GetFeatureInfo
– Operación opcional: sólo para aquellas capas con queryable=“1”.

– Devuelve una respuesta de acuerdo al valor del parámetro 
INFO_FORMAT solicitado si la petición es válida, o ejecuta una 
excepción en otro caso.

– Parámetros:
• VERSION. SERVICE=WMS. REQUEST=GetFeatureInfo. (obligatorios). 

• Parámetros del mapa consultado (obligatorios). 

• QUERY_LAYERS. INFO_FORMAT=MIME type. FEATURE_COUNT. X,Y(coord. 
px). EXCEPTIONS(default=XML).



Servicios OGC - WMS
• Requerimiento: GetFeatureInfo

– http://www.idesf.santafe.gov.ar/cgi-bin/idesf?

• SERVICE=WMS&REQUEST=GetFeatureInfo&VERSION=1.1.1

• &LAYERS=distritos,departamentos&SRS=epsg:22185&BBOX=5000000,600000
0,6000000,7000000&WIDTH=500&HEIGHT=500&FORMAT=image/png&STYL
ES=

• &QUERY_LAYERS=distritos,departamentos

• &X=280&X=100

• &INFO_FORMAT=text/html

• &FEATURE_COUNT=2



Servicios OGC - WMS

• Servidor WMS de IDESF – Cliente: gvSIG
http://www.santafe.gov.ar/cgi-bin/idesf?



Servicios OGC - WMS

• Servidor WMS de IDESF – Cliente: GoogleEarth



Servicios OGC - WMS
• Cliente: IDESF –

Servidor: http://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi? - WMS Server maintained
by JPL, worldwide satellite imagery. 



Servicios Web (webservices)

Mapas al vuelo – IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos).



“Interfaz lado IPEC”

(entrada)

Servicios Web (webservices)

Mapas al vuelo – IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos).



Mapas al vuelo – IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos).

“Interfaz lado IDESF”

(salida)

Servicios Web (webservices)



Mapas de Delito

Servicios Web (webservices)



Pendientes!!!

• Migración a OpenSUSE…
– Implica migración de la plataforma tecnológica, compilaciones…

• Incorporación dinámica de Servidores Remotos WMS al visualizador.
• Actualización del Gestor de Catálogo y Metadatos.

– Desarrollo propio?

• Servicio de Gazetteer (Nomenclator).
– Tésis Maestría.

• Reproyección dinámica en el visualizador
– Mínimo: EPSG:22185  EPSG:4326

• Incorporar funcionalidades al Visualizador.
– Geoprocesos, … 
– Búsqueda de Direcciones: incorporar dinámica de información a los puntos.

• Incorporar más webservices para organismos (107 Seguridad Vial).

• Descarga de capas WFS.

• ….y más, mucho más…



MUCHAS GRACIAS!!!

¿¿¿ Preguntas ???

• Contactos:
– Grupo Desarrollo IDESF: desarrolloidesf@santafe.gov.ar

– Ing. Pedro Arriondo: parriondo@santafe.gov.ar
www.idesf.santafe.gov.ar


