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Objetivo
⦿ Definir el conjunto de datos geoespaciales en el ámbito provincial, 

clasificarlos según su origen o área de conocimiento, establecer el 
contenido de cada uno de ellos, las guías para su producción y su 
correspondiente actualización, la responsabilidad de sus 
productores, la simbología para su representación a diferentes 
escalas.

⦿ Establecer estándares que permitan la disponibilidad y visualización 
de datos espaciales.

⦿ Definición del Catálogo de Datos Geográficos de acuerdo a normas 
ISO y al diseño de los símbolos correspondientes a cada uno de los 
objetos delimitados.

⦿ Facilitar la instalación y promover el uso de la simbología IDET, como 
base para la armonización y la interoperabilidad entre los diferentes 
usuarios



Alcance

La falta de normas y estándares para la publicación constituye un problema 
organizativo, político y social. Para contrarrestar este problema se pretende 
facilitar el acceso a la información geográfica evitando la duplicidad de 
tareas.

Para alcanzar lo propuesto fue necesario:

⦿ Definir los datos básicos, definiciones, sus atributos y dominios

⦿ Definir la escala y su representación

⦿ Identificar los organismos productores y responsables de cada dato

⦿ Definir el sistema de referencia y coordenadas a utilizar

⦿ Definir guías para la producción de los datos y su actualización.



METODOLOGÍA

Etapas de 
desarrollo

Selección y análisis de 
bibliografía

- Norma ISO 19110

- IGN Argentina

- IGN Perú

- IGM Ecuador

- IGAC

- Bibliografía de la Provincia

Confección del 
Catálogo de Objetos 

Geográficos

Definición de las principales capas y organización de los datos 
geográficos (21).

Ampliación del Catálogo según ISO 19110 y reestructuración

Codificación de datos geográficos. Nuevo formato html.

Diseño de Fichas de 
Objetos 396 fichas divididas por color según las capas (21)

Información básica del objeto

Creación de 
Simbología

Diseño de símbolos de puntos en Paint

Vectorización en CorelDraw X5 y creación de 
Fuente True Type

Creación de símbolos en programas SIG 
(ArcGIS, QuantumGIS, gvSIG) 



La metodología de trabajo utilizada fue la plataforma virtual Google Drive
Todos los miembros tienen acceso al desarrollo del 
catálogo y las fichas

Intercambio de opiniones, sugerencias.



CATÁLOGO DE OBJETOS 
GEOGRÁFICOS DE IDET

Versión: 0.1 Se definieron las 
principales capas generales , 
con la siguiente estructura de 
catalogación:

• TEMA
• GRUPO
• OBJETO
• CAMPO
• ATRIBUTOS

Versión: 0.2 De acuerdo a la metodología 
propuesta  por la ISO 19110, se amplio y 
modifico el catalogo y se definieron 21 
capas básicas, cuya estructura es la 
siguiente:  
• GRUPO
• SUBGRUPO
• OBJETO
• ETIQUETA
• DOMINIO

Las versiones 1 y 2 se desarrollaron 
en Google  Drive y fueron publicadas 
en formato PDF en la pagina principal 
de la IDET



Versión: 0.3 Catálogo de objetos en formato html

Codificación: código de letras ordenadas alfabéticamente

Versión: 0.3 La ultima versión 

del catalogo se elaboró en el 
Programa Libre Office 
incluyendo mas de 200
Páginas, las cuales fueron 
exportadas en formato HTML. 

La estructura fue modificada incorporando las definiciones de los Grupos, Subgrupos, 
Objetos y Etiqueta.



FICHAS DE OBJETOS GEOGRÁFICOS 

21 Grupos divididos por 
colores con un total de 396 

fichas correspondiente a 
cada objeto geográfico.

En algunos casos, un objeto puede modificar su 
simbología al cambiar la escala, pero se conserva 
su codificación.



Contenido

▪Información General del Objeto: 

Definición y Organismo Responsable

▪Diseño del Símbolo: Símbolo con sus 

dimensiones en milímetros y 

Observaciones

▪Divisiones:
▪Grupo
▪Subgrupo
▪Objeto
▪Escala
▪Tipo de Objeto: Punto, Línea o 
Polígono.
▪Código del Objeto.

▪Etiquetas del Objeto: Nombre, 
Localidad, etc. 
▪Etiquetas del Símbolo: Color (R,G,B), 
Tipo y Espesor.



SIMBOLOGIA IDET DE PUNTOS
1_Elaboración de la Simbología conforme al Manual de Símbolos Cartográficas del 
IGN 2010. Para el resto de los Objetos no contemplados en el manual fue necesario 
diseñar nuevos símbolos en el programa PAINT. 

2_Vectorización de los símbolos en CorelDraw X5

3_Exportación de los 
símbolos como 
Fuente True Type 
(TTF)

• Se crean dos conjuntos de 
Fuentes para cubrir la totalidad 
de los objetos a representar.

• Se exporta una fuente por 
cada color que presenta el 
Símbolo.

•   Se instala las fuentes TTF
en la PC.

4_Conformación de los símbolos en programas GIS con el color 
correspondiente.

147 símbolos 
de puntos



Descargar FFT y 
Simbología

En la pagina de IDET http://idet.
tucuman.gob.ar   se encuentra 
disponibles para el usuario el 
Catálogo de Objetos Geográficos, 
las fichas y la Simbología IDET, con 
su correspondiente instructivo, para 
descargar.

Se accede de la siguiente manera:

Inicio/Recursos/Documentación 
IDET/Documentos Técnicos 

Descargar Fuente True type y simbología 

por programa

http://idet.tucuman.gob.ar/
http://idet.tucuman.gob.ar/


Fuente True Type

⦿ Para poder instalar la Simbología IDET primero deberán instalarse las Fuentes True Type (TTF): 
“Simbolos_IDET1” y “Simbolo_IDET2” haciendo doble clic sobre cada una de ellas



Descargar shapes

Entrar a la pagina de RIDES http://rides.producciontucuman.gov.ar/index.php/catalogo-de-datos y 
descargar los siguientes shapes:

⦿ Departamentos Tucumán

⦿ Localidades Tucumán

⦿ Red Vial

⦿ Cobertura de cítricos 2012

http://rides.producciontucuman.gov.ar/index.php/catalogo-de-datos


ArcGIS, QGIS, gvSIG
A partir de las Fuentes true Type, Se creó la simbología correspondiente a los objetos geográficos, para ser utilizados por 

diferentes software, de esta manera surgen tres archivos con la nueva Simbología IDET, uno por cada programa GIS 
utilizado

ArcGIS 10.0

1. Abrir Propiedades del símbolo y seleccionar “Style References”

2. En la ventana Style Reference debemos agregar el archivo descargado con la nueva simbología. 
Seleccionamos la opción “Add Style to List...” y buscamos el archivo Simbologia_IDET.style. Abrimos y 
se incorpora la nueva simbología



3. Seleccionar el símbolo que desea añadir y Aplicar



QuantumGIS 2.2

1. Una vez instaladas las fuentes TTF en nuestro sistema se podrá instalar la nueva simbología en 
QGIS

2. Abrir propiedades de la capa, seleccionar Estilos y luego en Símbolo (Administrador de estilos)

3. Picamos en Compartir y luego en Importar. 



4. Seleccionamos Browse y abrimos el archivo Simbologia_qgis.xml. Luego picamos en Seleccionar 
todo e importar.

5. Seleccionar el símbolo que desea 

añadir y aplicar



gvSIG 2,0

Para añadir la nueva simbología a gvSIG se debe importar la misma en formato *.png

1. Abrir “Herramientas” y seleccionar: “Symbols/ Import picture marker symbols” (Importar símbolos 
puntuales de imagen)

2. Añadir el nombre de la carpeta donde incorporaremos los símbolos, ej. Simbología IDET

3. Picamos en  “Seleccione las imágenes” y buscamos en el directorio las imágenes.  Una vez 
seleccionadas las mismas las añadimos y luego importamos.



4. Una vez importadas podemos verificar la importación para su posterior utilización entrando al 
Explorador de símbolos “Herramientas/Symbols/Browse symbols ”



Aplicación de Simbología
Líneas y polígonos

ArcGIS
Línea: cargar shape de Rutas, seleccionar propiedades del símbolo y modificar el RGB según lo 
establecido en la ficha

Polígono: Una vez cargado en el proyecto el shape de cultivo, abrir las propiedades del símbolo:

1. e
Marker fill symbol



Marker



Al seleccionar las propiedades de la red vial, en «Symbology» 
configuramos la capa de acuerdo a los parámetros establecidos en las 
Fichas de Objetos



QGIS

Línea: cargar shape de Rutas, seleccionar propiedades del símbolo y modificar el RGB según lo 
establecido en la ficha

Polígono: cargar shape de cultivo, luego abrir propiedades de la capa:





Abrimos las propiedades de la capa red vial, en «Estilo», seleccionando la opción 
“Categorizado”, configuramos la capa de acuerdo a los parámetros establecidos en 
las Fichas de Objetos



gvSIG: Abrimos las propiedades de la capa Red_Vial, y dentro de 
«Simbología», seleccionando la opción “Categoría/Valores únicos”, “Campo 
de clasificación: TIPO” configuramos la capa de acuerdo a los parámetros 
establecidos en las Fichas de Objetos



CONSIDERACIONES FINALES

⦿ El proyecto se encuentra actualmente en estado avanzado, en una 
etapa de revisión, ampliación y perfeccionamiento del mismo

⦿ Es importante promover el uso de estas herramientas para lograr 
la integración y articular con otras IDE provinciales o 
institucionales, para consensuar, hasta donde sea posible, la 
escala de aplicación y la simbología, tanto en su expresión gráfica 
como en otros aspectos, nombres o atributos.



¡Muchas gracias!


