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Módulo I 

INTRODUCCION: METADATOS 

Infraestructura de Datos Espaciales 

de la Provincia de Tucumán 
Subcomisión de metadatos y catálogos 



Temario: Introducción a los metadatos 

1. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 

 

2. Datos y Metadatos 

 

3. Beneficios de la documentación de la metadatos 

 

4. Estándares geográficos 

 

5. El perfil IDET 

 

6. Reglamentaciones y recomendaciones. 
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Definición de una IDE 
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Definición de una IDE 

Podemos definir la Infraestructura de Datos Espaciales como 

la tecnología, las políticas, estándares y recursos 

humanos necesarios para adquirir, procesar, almacenar, 

distribuir y mejorar la utilización de los datos geoespaciales. 

Al igual como las rutas y autopistas facilitan el transporte 

vehicular, las IDE facilitan el transporte de información 

geoespacial. 
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Componentes de una IDE 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 



Componentes de una IDE: Metadatos 

 Los metadatos describen totalmente los 

datos, brindando una correcta gestión de los mismos 

y logrando así que los usuarios entiendan las 

presunciones y limitaciones, y puedan evaluar su 

aplicabilidad para el uso específico de su interés. 

  

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 



Componentes de una IDE: Metadatos 
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Ejemplo 



Diferencia entre datos y metadatos 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 



Componentes de una IDE: Metadatos 
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Beneficios 



Estándares geográficos: ISO 19115 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 

Elementos 

Norma internacional 



Perfil de metadatos: Definición 
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Elementos 

Norma internacional 

Perfil de metadatos 



PMIDET 

Core ISO 19115 

Título 

Recurso en línea 

Idioma de datos 

Categoría del tema Resumen 

Punto de contacto del 

dato 

Punto de contacto del 

metadato 

Fecha de creación del 

metadato 

Formato de 

distribución 

Tipo de 

representación 

espacial 

Sistema de referencia 

Resolución espacial 

Fecha de referencia 

Información de 

extensión adicional 

Conjunto de 

caracteres datos 

Conjunto de caracteres 

metadatos Identificador 

archivo metadatos 

Versión norma 

metadatos 

Información de 

calidad: linaje 

Extensión 

geográfica 

D
is

tr
ib

u
c

ió
n

 

Información del conjunto de 

metadatos 

Idioma del 

metadato 

Primera Propuesta Perfil Tucumán 



Documentos publicados 

 

• Reglamentación Uso de metadatos 

• Proceso de documentación de Información Geográfica 

• Propuesta: Perfil de metadatos IDET versión 1.0 (anexa Guía 

para la generación de metadatos) 

• Encuesta online: Desarrollo y carga de metadatos 

Reglamentaciones y Recomendaciones 

http://idet.tucuman.gob.ar/index.php/recursos/documentacion-idet/documentos-

tecnicos 

http://idet.tucuman.gob.ar/index.php/recursos/documentacion-idet/documentos-tecnicos
http://idet.tucuman.gob.ar/index.php/recursos/documentacion-idet/documentos-tecnicos
http://idet.tucuman.gob.ar/index.php/recursos/documentacion-idet/documentos-tecnicos
http://idet.tucuman.gob.ar/index.php/recursos/documentacion-idet/documentos-tecnicos
http://idet.tucuman.gob.ar/index.php/recursos/documentacion-idet/documentos-tecnicos


REGLAMENTACIÓN: USO DE METADATOS GEOGRÁFICOS   
Publicada el 27 de Noviembre de 2012 

 

• Todo organismo participante de la IDET que produzca o utilice datos geoespaciales debe 

elaborar sus metadatos geográficos, de conformidad con los lineamientos establecidos 

por la IDET. 

• Cada dato geoespacial y alfanumérico disponibles en el sitio oficial de la IDET debe tener 

su correspondiente metadato, el que debe estar publicado en el catálogo de metadatos 

provincial (http://rig.tucuman.gov.ar:8183/geonetwork) 

• Todos los organismos deben garantizar la calidad de los metadatos, por lo tanto los 

metadatos deben coincidir con los datos espaciales y deben representar la realidad. 

• Los metadatos del conjunto de datos fundamentales deben estar  disponibles a través 

del catálogo de metadatos provincial. 

• Cada organismo debe designar formalmente al responsable de la carga de los 

metadatos que se publicarán a través del catálogo de metadatos provincial e informar 

a la Comisión IDE. 

Reglamentaciones y Recomendaciones 

http://rig.tucuman.gov.ar:8183/geonetwork


Módulo II 

 DESARROLLO DE METADATOS 

Infraestructura de Datos Espaciales de 

la Provincia de Tucumán 
Subcomisión de metadatos y catálogos 

28 y 30 de Agosto de 2013 



Proceso de documentación de 

Información Geográfica 

OBJETIVO: Este documento detalla el procedimiento para llevar a cabo la 

documentación de información geográfica en cualquier organismo (o proyecto) que 

participe de la iniciativa IDET. 
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Selección de los datos Documentación Publicación, 

mantenimiento y 

mejoras 



Proceso de documentación de 

Información Geográfica: Paso 2 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 
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PASO 2: Priorice la información a documentar 

 

Priorizar 

  Misión institucional. 

  Fuente para la elaboración de otros productos. 

  Recursos económicos. 

  Más requeridos. 

  Datos básicos y fundamentales → Ver Documento técnico de datos 

básicos y estándares. 

 

 

http://central.tucuman.gov.ar:8180/doc/datos/DatosBasicosyEstandares_IDET-v0.2.pdf
http://central.tucuman.gov.ar:8180/doc/datos/DatosBasicosyEstandares_IDET-v0.2.pdf


Proceso de documentación de 

Información Geográfica: Paso 2 
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PASO 5: Considere la documentación técnica existente. 

 

Propuesta de Perfil de metadatos IDET versión 1.0. 

Este documento tiene anexo la Guía para la Generación de Metadatos con 

información explicativa sobre cada una de las características a relevar del dato. 

 

 

http://central.tucuman.gov.ar:8180/doc/metadatos/PPMIDETv1.0-2012.pdf


Desarrollar los metadatos 
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Identificada la información a documentar 

Desarrollar los metadatos 

Propuesta de Perfil de Metadatos IDET versión 1.0 

(PPMIDET v 1.0) 
 

• Publicado en Noviembre 2012 

• Fuentes: Otros perfiles provinciales argentinos, perfil IDERA, etc. 

• Normas internacionales (Base: Core ISO 19115) 

• 24 elementos fundamentales para documentar información espacial. 

• Listados de opciones para algunos elementos. 

• Guía explicativa detallada de cada elemento con preguntas de fácil 

interpretación. 

 
 



Desarrollar los metadatos: Guía para la 

generación de metadatos 
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1. Título 

2. Fecha de creación 

3. Formato de presentación 

4. Resumen 

5. Propósito 

6. Estado 

7. Punto de contacto (responsable) del conjunto de datos 

8. Palabras clave descriptoras 

9. Frecuencia de mantenimiento y actualización 

10. Restricciones de acceso 

11. Restricciones de uso 

12. Otras restricciones. 

13. Tipo de representación espacial 

14. Resolución espacial 

15. Tema 

16. Extensión geográfica 

17. Formato de distribución 

18. Información de línea 

19. Sistema de referencia espacial 

20. Archivo de identificación del metadato 

21. Fecha de creación del metadato 

22. Perfil del metadato 

23. Versión del metadato 

24. Autor del metadato 

PROPUESTA DE PERFIL DE METADATOS 

Guía para la 

generación de 

metadatos 
 

•  Documento 

explicativo detallado 

del Perfil de 

metadatos propuesto. 

 

• Formato de 

cuestionario 
 



Guía para la generación de metadatos: 

Acceso online 
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http://central.tucuman.gov.ar:8180/doc/metadatos/PPMIDETv1.0-2012.pdf  

http://central.tucuman.gov.ar:8180/doc/metadatos/PPMIDETv1.0-2012.pdf
http://central.tucuman.gov.ar:8180/doc/metadatos/PPMIDETv1.0-2012.pdf
http://central.tucuman.gov.ar:8180/doc/metadatos/PPMIDETv1.0-2012.pdf


Relación Guía para la generación de 

metadatos y Propuesta de Perfil 
Guía para la generación de metadatos Propuesta del Perfil 

1) ¿Cuál es el título del recurso?  1.Título 

2)¿Cuándo fue creado  el  recurso?  2.Fecha de creación 

3)Forma de presentación  3.Formato de presentación 

4)Resumen: Describa en breves palabras el contenido del recurso  4.Resumen 

5)¿Por qué fue creado el recurso? 5.Propósito 

6)¿Cuál es el estado del recurso?  6.Estado 

7)Información sobre el responsable del recurso  7.Punto de contacto (responsable) del conjunto de datos 

9)¿Qué palabras clave considera que describen correctamente los datos?  8.Palabras clave descriptoras 

8)¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?  9.Frecuencia de mantenimiento y actualización 

10)¿Existen restricciones legales para el acceso y/o uso del recurso?  10.Restricciones de acceso 

10)¿Existen restricciones legales para el acceso y/o uso del recurso?  11.Restricciones de uso 

10)¿Existen restricciones legales para el acceso y/o uso del recurso?  12.Otras restricciones.  

11)Tipo de dato   13.Tipo de representación espacial 

12)Si es un dato geoespacial, ¿cuál es la escala o resolución del dato 14.Resolución espacial 

13) Seleccione el tema principal del recurso  15.Tema 

14)¿Cuál es el área geográfica cubierta por el dato?  16.Extensión geográfica 

14)Cubrimiento Geográfico  16. Cubrimiento geográfico 

15) ¿En qué formato/s se distribuye el recurso?  17.Formato de distribución 

16) ¿Los datos se distribuyen a través de Internet: servicio que brinda? 18.Información de línea 

17) ¿Cuál es el sistema de referencia utilizado? 19.Sistema de referencia espacial 

Automático 20.Archivo de identificación del metadato 

Automático 21.Fecha de creación del metadato 

PMIDET 22.Perfil del metadato 

1.0 23.Versión del metadato 

18.2) Autor(es) del metadato [24] (persona(s) encargada(s) de desarrollar 
este metadato)  

24.Autor del metadato  



Guía para la generación de metadatos: 

Desarrollo de metadatos 
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Especificaciones Técnicas SIG 250 
https://2mp.conae.gov.ar/descargas/Coberturas/IGN%20-

%20SIG250/Especificaciones_Tecnicas.pdf 

SIG-250 del Instituto Geográfico Nacional 
https://2mp.conae.gov.ar/index.php/materialeseducativos/coberturasvecto

riales/522-sig-250-del-instituto-geografico-nacional 

Dato elegido: 003. Red Ferroviaria 
 

Creando metadatos: Primer Ejemplo 

 

https://2mp.conae.gov.ar/descargas/Coberturas/IGN%20-%20SIG250/Especificaciones_Tecnicas.pdf
https://2mp.conae.gov.ar/descargas/Coberturas/IGN%20-%20SIG250/Especificaciones_Tecnicas.pdf
https://2mp.conae.gov.ar/descargas/Coberturas/IGN%20-%20SIG250/Especificaciones_Tecnicas.pdf
https://2mp.conae.gov.ar/descargas/Coberturas/IGN%20-%20SIG250/Especificaciones_Tecnicas.pdf
https://2mp.conae.gov.ar/index.php/materialeseducativos/coberturasvectoriales/522-sig-250-del-instituto-geografico-nacional
https://2mp.conae.gov.ar/index.php/materialeseducativos/coberturasvectoriales/522-sig-250-del-instituto-geografico-nacional
https://2mp.conae.gov.ar/index.php/materialeseducativos/coberturasvectoriales/522-sig-250-del-instituto-geografico-nacional
https://2mp.conae.gov.ar/index.php/materialeseducativos/coberturasvectoriales/522-sig-250-del-instituto-geografico-nacional
https://2mp.conae.gov.ar/index.php/materialeseducativos/coberturasvectoriales/522-sig-250-del-instituto-geografico-nacional
https://2mp.conae.gov.ar/index.php/materialeseducativos/coberturasvectoriales/522-sig-250-del-instituto-geografico-nacional
https://2mp.conae.gov.ar/index.php/materialeseducativos/coberturasvectoriales/522-sig-250-del-instituto-geografico-nacional
https://2mp.conae.gov.ar/index.php/materialeseducativos/coberturasvectoriales/522-sig-250-del-instituto-geografico-nacional
https://2mp.conae.gov.ar/index.php/materialeseducativos/coberturasvectoriales/522-sig-250-del-instituto-geografico-nacional
https://2mp.conae.gov.ar/index.php/materialeseducativos/coberturasvectoriales/522-sig-250-del-instituto-geografico-nacional
https://2mp.conae.gov.ar/index.php/materialeseducativos/coberturasvectoriales/522-sig-250-del-instituto-geografico-nacional
https://2mp.conae.gov.ar/index.php/materialeseducativos/coberturasvectoriales/522-sig-250-del-instituto-geografico-nacional
https://2mp.conae.gov.ar/index.php/materialeseducativos/coberturasvectoriales/522-sig-250-del-instituto-geografico-nacional
https://2mp.conae.gov.ar/index.php/materialeseducativos/coberturasvectoriales/522-sig-250-del-instituto-geografico-nacional
https://2mp.conae.gov.ar/index.php/materialeseducativos/coberturasvectoriales/522-sig-250-del-instituto-geografico-nacional


Guía para la generación de metadatos: 

Desarrollo de metadatos 
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Red Ferroviaria  

 

Dato geográfico: Vista en una aplicación SIG 
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1) ¿Cuál es el título del recurso?  Red Ferroviaria Argentina 

 

2) ¿Cuándo fue creado  el  recurso? Año 2005   aaaa/mm/ss: 2005/01/01 

 

3) Forma de presentación: Mapa digital 

Guía para la generación de 

metadatos: Desarrollo de metadatos 
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4) Resumen: Describa en breves palabras el contenido del recurso  
Este dato es parte de una serie de 21 coberturas vectoriales en formato shapefile del SIG-

250 del IGN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ¿Por qué fue creado el recurso? (Propósito): El Instituto Geográfico Nacional 

desarrolló como cartografía oficial el SIG-250, un sistema de información geográfica de la 

República Argentina en escala 1:250.000.  Este dato es parte de esa cartografía. 

 

6) ¿Cuál es el estado del recurso? Completo 

Guía para la generación de 

metadatos: Desarrollo de metadatos 



7) Información sobre el responsable del recurso : 
Instituto Geográfico Nacional 

Avda.Cabildo 381 C1426 - AAD C.A.B.A. 

República Argentina 

Tel : (5411) 4576-5576 

contacto@ign.gob.ar 

Creador 
 

8) ¿Con qué frecuencia se actualizan los datos? Según necesidad 

 

10) ¿Existen restricciones legales para el acceso y/o uso del recurso?  Sin 

restricción 

Guía para la generación de 

metadatos: Desarrollo de metadatos 

mailto:contacto@ign.gob.ar
mailto:contacto@ign.gob.ar
mailto:contacto@ign.gob.ar
mailto:contacto@ign.gob.ar
mailto:contacto@ign.gob.ar
mailto:contacto@ign.gob.ar


11) Tipo de dato: Vectorial 

 

12) Si es un dato geoespacial, ¿cuál es la escala o resolución del dato? 1:250.000  250000  

Sin separador de miles. 

 

13) Seleccione el tema principal del recurso: Agricultura. Flora y fauna. Construcción. Economía. 

Elevación. Límites. Medio ambiente. Salud. Sociedad. Transporte. Servicios de comunicación. etc. 

 

14) ¿Cuál es el área geográfica cubierta por el dato?  
Caja envolvente geográfica: 

• Norte (Superior): -22.033619 

• Sur (Inferior):  -51.885162 

• Este (Izquierda): -55.771717 

• Oeste (Derecha): -72.308182 

 

 

14) Cubrimiento Geográfico: República Argentina 

 

15) ¿En qué formato/s se distribuye el recurso? shp (zip) 

Guía para la generación de 

metadatos: Desarrollo de metadatos 



9)¿Qué palabras clave considera que describen correctamente los datos?  

 

 

 

 

 

16) ¿Los datos se distribuyen a través de Internet: servicio que brinda?  

•URL de descarga: https://2mp.conae.gov.ar/descargas/Coberturas/IGN%20-

%20SIG250/003_Red_Ferroviaria.zip 

17) ¿Cuál es el sistema de referencia utilizado? EPSG 4326 (WGS 84) 

18) Autor(es) del metadato [24] (persona(s) encargada(s) de desarrollar este metadato) 

 

Guía para la generación de 

metadatos: Desarrollo de metadatos 

Disciplina urbanismo 

Estrato empalme de ferrocarriles, estación de ferrocarriles 

Lugar Argentina, país 

Tema Red ferroviaria. trocha 

Temporal 

Otros:  

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 
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https://2mp.conae.gov.ar/descargas/Coberturas/IGN - SIG250/003_Red_Ferroviaria.zip
https://2mp.conae.gov.ar/descargas/Coberturas/IGN - SIG250/003_Red_Ferroviaria.zip
https://2mp.conae.gov.ar/descargas/Coberturas/IGN - SIG250/003_Red_Ferroviaria.zip
https://2mp.conae.gov.ar/descargas/Coberturas/IGN - SIG250/003_Red_Ferroviaria.zip


Creando buenos metadatos 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 

• Para identificar los datos geográficos que necesita documentar: siga el 

paso 2 del Proceso de Documentación de la IG. 

• Leer atentamente la Guía para la generación de metadatos (una vez 

familiarizado con los pasos para documentar IG, puede cargarlos 

directamente en un editor de metadatos online) 

• Antes de completar el metadato, es necesario conocer los campos a ser 

llenados y qué información se necesita para ello. En base a esto, 

recopilar ordenadamente la información necesaria. 

• En caso de no conocer un metadato, es prudente dejarlo en blanco.  Si 

se escriben datos que no son reales, producirá búsquedas erróneas. 



Creando buenos metadatos 
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• Los productores del dato son las personas idóneas para la 

generación de sus metadatos, o bien, personas encargadas de la 

captura de dicha información con asesoramiento del productor. En el 

último caso, debe existir una buena comunicación entre éstos y los 

productores. 

• Verificar que los metadatos representen completamente el dato y 

deben ser de utilidad para cualquier usuario. Al terminar de 

desarrollar los metadatos, debe poder contestar las siguientes 

preguntas:  

 ¿El dato existe?  

 ¿El metadato documenta toda la información necesaria para usar 

el dato: formato del dato, calidad, limitaciones, estado, dónde 

solicitarlo, quién es el productor del dato? 

 ¿Sirve para definir si es de utilidad para cualquier proyecto en 

particular? 



Actividad Práctica 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 

• Identifique los datos geográficos que necesita documentar:  

 Datos más requeridos 

 Sea parte de la cartografía base de la Provincia de Tucumán. 

 Fuente para la elaboración de otros productos 

 Relacionado con el cumplimiento de la misión institucional del 

organismo  

 

• Elija dos datos. 

• Desarrolle el metadato de cada uno usando la Guía para la generación 

de metadatos. 



Módulo III 

PUBLICACIÓN DE METADATOS 

Infraestructura de Datos Espaciales 

de la Provincia de Tucumán 
Subcomisión de metadatos y catálogos 



Repasando Módulo II 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 

Identificada la información a documentar 

Desarrollar los metadatos 

Propuesta de Perfil de Metadatos IDET versión 1.0 

(PPMIDET v 1.0) 
 

• Publicado en Noviembre 2012 

• 24 elementos fundamentales para documentar información espacial. 

• Listados de opciones para algunos elementos. 

• Guía explicativa detallada de cada elemento con preguntas de fácil 

interpretación. 

 
 



Relación Guía para la generación de 

metadatos y Propuesta de Perfil 
Guía para la generación de metadatos Propuesta del Perfil 

1) ¿Cuál es el título del recurso?  1.Título 

2)¿Cuándo fue creado  el  recurso?  2.Fecha de creación 

3)Forma de presentación  3.Formato de presentación 

4)Resumen: Describa en breves palabras el contenido del recurso  4.Resumen 

5)¿Por qué fue creado el recurso? 5.Propósito 

6)¿Cuál es el estado del recurso?  6.Estado 

7)Información sobre el responsable del recurso  7.Punto de contacto (responsable) del conjunto de datos 

9)¿Qué palabras clave considera que describen correctamente los datos?  8.Palabras clave descriptoras 

8)¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?  9.Frecuencia de mantenimiento y actualización 

10)¿Existen restricciones legales para el acceso y/o uso del recurso?  10.Restricciones de acceso 

10)¿Existen restricciones legales para el acceso y/o uso del recurso?  11.Restricciones de uso 

10)¿Existen restricciones legales para el acceso y/o uso del recurso?  12.Otras restricciones.  

11)Tipo de dato   13.Tipo de representación espacial 

12)Si es un dato geoespacial, ¿cuál es la escala o resolución del dato 14.Resolución espacial 

13) Seleccione el tema principal del recurso  15.Tema 

14)¿Cuál es el área geográfica cubierta por el dato?  16.Extensión geográfica 

14)Cubrimiento Geográfico  16. Cubrimiento geográfico 

15) ¿En qué formato/s se distribuye el recurso?  17.Formato de distribución 

16) ¿Los datos se distribuyen a través de Internet: servicio que brinda? 18.Información de línea 

17) ¿Cuál es el sistema de referencia utilizado? 19.Sistema de referencia espacial 

Automático 20.Archivo de identificación del metadato 

Automático 21.Fecha de creación del metadato 

PMIDET 22.Perfil del metadato 

1.0 23.Versión del metadato 

18.2) Autor(es) del metadato [24] (persona(s) encargada(s) de desarrollar 
este metadato)  

24.Autor del metadato  



Actividad 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 

• Identifique los datos geográficos que necesita documentar:  

 Datos más requeridos 

 Sea parte de la cartografía base de la Provincia de Tucumán. 

 Fuente para la elaboración de otros productos 

 Relacionado con el cumplimiento de la misión institucional del 

organismo  

 

• Elija dos datos. 

• Desarrolle el metadato de cada uno usando la Guía para la generación 

de metadatos. 

 

Compartir la experiencia con sus compañeros. 



Guía para la generación de metadatos 
1) ¿Cuál es el título del recurso?  100 caracteres incluidos los espacios en blanco 

2)¿Cuándo fue creado  el  recurso?  aaaa/mm/dd 

3)Forma de presentación  Documento de texto digital, Imagen digital, Mapa digital, etc 

4)Resumen Fuentes, Cantidad de registros, Herramienta usada, etc. 

5)¿Por qué fue creado el recurso? 

6)¿Cuál es el estado del recurso?  Archivo histórico, Completo, En curso, En desarrollo, etc. 

7)Información sobre el responsable del 
recurso  

• Organismo 
• Nombre del responsable 
• Cargo 
• E-mail 
• Domicilio 
• Relación con el dato: Conservador, Creador, Usuario, Publicador, 

etc. 

8)¿Con qué frecuencia se actualizan los 
datos?   

Anualmente, Diariamente, Mensualmente, Según necesidad, 
Desconocido, etc. 

9)¿Qué palabras clave considera que 
describen correctamente los datos?  

Tipo de palabras clave: ejemplos 
•Disciplina: ciencias agropecuarias, arquitectura, estadística, medio 
ambiente, educación, demografía, teledetección, etc. 
•Estrato: Nivel educativo: superior, medio, básico, inicial 
•Lugar: localidad, comuna, Tucumán,  La Cocha, Cerro San Javier 
•Tema: agricultura, sistema de riego, división política, fauna, limite 
catastral, temperatura, urbano, calles, fracción censal, etc. 
•Temporal: censo 1990, polimodal, 1er semestre 2011, 2012, 
diciembre, etc. 



Guía para la generación de metadatos 
10)¿Existen restricciones legales para el acceso 
y/o uso del recurso?  

Copyright, Licencia, Marca registrada, Restringido, etc. 

10)¿Existen restricciones legales para el acceso 
y/o uso del recurso?  

Copyright, Licencia, Marca registrada, Restringido, etc. 

10) Otras restricciones 

11)Tipo de dato   Vector, Raster, Tabla de texto,etc. 

12)Si es un dato geoespacial, ¿cuál es la escala o 
resolución del dato 

• Denominador sin separador de miles. 

• Resolución del dato en metros. 

13) Seleccione el tema principal del recurso  Agricultura, Construcción, Economía, Medio ambiente, 
Salud, etc. 

14)¿Cuál es el área geográfica cubierta por el 
dato?  

Coordenadas Geográficas (grados, minutos decimales) 
Es necesario especificar el signo -. 
Latitud Norte/Sur, Longitud Oeste/Este: 4 coordenadas. 

14)Cubrimiento Geográfico  Área administrativa si los datos abarcaran completamente 

15) ¿En qué formato/s se distribuye el recurso?  dxf, dwg, shp, geotiff, img, kml, kmz, doc, xls, … 

16) ¿Los datos se distribuyen a través de 
Internet: servicio que brinda? 

• http, wms, ftp 

• Enlace URL 

17) ¿Cuál es el sistema de referencia utilizado? WGS84 - POSGAR 94, Faja 3 – POSGAR 98, Faja 3 

18.2) Autor(es) del metadato [24] (persona(s) 
encargada(s) de desarrollar este metadato)  

• Organismo 
• Nombre del responsable 
• Cargo 
• E-mail 
• Domicilio 
• Relación con el dato: Conservador, Creador, Usuario, etc. 



Catálogo de metadatos 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 



Catálogo de metadatos 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 



¿Para qué catalogar? 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 

• Facilitar la localización de recursos. 

• Ordenar los datos. 

• Recuperar agrupando (nos permite recuperar varios documentos con 

alguna característica común). 

• Evita redundancia en el trabajo (duplicaciones en inventarios). 

• Tener un lenguaje único para documentar. 

• Permite la colaboración interinstitucional. 

• Evitar información confusa (ambigüedades y falta de información) 

• Tener confianza que lo que se está mostrando es lo que estoy (o no) 

necesitando. 



Perfil 

Pcia. De 

Tucumán 

Perfil de metadatos IDET – Catálogo de 

metadatos 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 



Aplicaciones para documentar recursos 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 

GEONETWORK 

ESRI GEOPORTAL 



Aplicaciones de otras Iniciativas IDE 
IDEF – Gobierno de Formosa 

Atlas Catamarca 

IDESF – Gobierno de anta Fe 

http://idef.formosa.gob.ar/metadatos/srv/es/main.home
http://www.metadatos.catamarca.gov.ar/geonetwork/srv/es/main.home
http://www.idesf.santafe.gov.ar/gn264/srv/es/main.home


Actividad: La Interfaz de un catálogo 

• Ingresar en el catálogo de metadatos de la IDESF (IDE de Santa Fe). 

 

• Buscar “Censo 2010” 

 

• ¿Cantidad de resultados? 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave 

Resumen 



Catálogo de metadatos IDET 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 

http://idet.tucuman.gov.ar:8183/geonetwork/srv/es/main.home 

http://idet.tucuman.gov.ar:8183/geonetwork/srv/es/main.home
http://idet.tucuman.gov.ar:8183/geonetwork/srv/es/main.home


Catálogo de metadatos IDET: Pantalla Principal 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 

Encabezado 

Panel de búsqueda 

Metadato 

Ingresar a la 

edición 



Catálogo de metadatos IDET: Ingresar 

como administrador 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 

1. Ingreso al catálogo de metadatos IDET 

http://idet.tucuman.gov.ar:8183/geonetwork/srv/es/main.home 

 

2. Ingresar con su  nombre de usuario y contraseña 

 

 

 

 

 

3. Ingresar a  “Administrador” 

 

 

http://idet.tucuman.gov.ar:8183/geonetwork/srv/es/main.home
http://idet.tucuman.gov.ar:8183/geonetwork/srv/es/main.home


Catálogo de metadatos IDET: Creando un nuevo 

metadato 



Catálogo de metadatos IDET: Creando un nuevo 

metadato 

 Obligatorio 

 Permite agregar otro elemento 

 Permite borrar el elemento. NO SE DEBE USAR. 

* 



Catálogo de metadatos IDET: Cargando un 

metadato 

6) ¿Cuál es el estado del recurso? Completo 

1) ¿Cuál es el título del recurso?  Red Ferroviaria Argentina 

2) ¿Cuándo fue creado  el  recurso? Año 2005  aaaa/mm/ss: 2005/01/01 

3) Forma de presentación: Mapa digital 

4) Resumen: Describa en breves palabras el contenido del recurso: Este dato es 

parte de una serie de 21 coberturas vectoriales en formato shapefile del SIG-250 del IGN. 

5) ¿Por qué fue creado el recurso? (Propósito): El Instituto Geográfico Nacional desarrolló 

como cartografía oficial el SIG-250, un sistema de información geográfica de la República Argentina 

en escala 1:250.000.  Este dato es parte de esa cartografía. 



Catálogo de metadatos IDET: Cargando un 

metadato 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 



Catálogo de metadatos IDET: Cargando un 

metadato 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 

8)¿Con qué frecuencia se actualizan los 

datos?  Según necesidad 

9)¿Qué palabras clave considera que describen 

correctamente los datos?  

Disciplina urbanismo 

Estrato empalme de ferrocarriles, estación de ferrocarriles 

Lugar Argentina, país 

Tema red ferroviaria, ferrocarriles, ffcc, trocha 

Temporal 



Catálogo de metadatos IDET: Cargando las 

palabras claves 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 

Disciplina urbanismo 
Estrato empalme de ferrocarriles, estación de ferrocarriles 
Lugar Argentina, país 
Tema red ferroviaria, ferrocarriles, ffcc, trocha 
Temporal 

Tesauro 



Catálogo de metadatos IDET: Los tesauros y las 

palabras claves 

Tesauro 



Catálogo de metadatos IDET: Los tesauros y las 

palabras claves 

PALABRAS CLAVES: FACILITA LA BÚSQUEDA DE DATOS 



Catálogo de metadatos IDET: Creando un nuevo 

metadato 

SEGUIR COMPLETANDO LOS ELEMENTOS 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 

IMPORTANTE 

Luego de escribir en un cuadro de texto: ENTER 

Una vez completo el metadato  SALVAR Y GUARDAR 



10) ¿Existen restricciones legales para el acceso y/o uso del recurso?  Sin restricción 

 

11) Tipo de dato: Vectorial 
 

12) Si es un dato geoespacial, ¿cuál es la escala o resolución del dato?  

1:250.000  250000   Sin separador de miles. 
 

13) Seleccione el tema principal del recurso: Agricultura. Flora y fauna. Construcción. 

Economía. Elevación. Límites. Medio ambiente. Salud. Sociedad. Transporte. Servicios de 

comunicación. etc. 
 

14) ¿Cuál es el área geográfica cubierta por el dato?  
Caja envolvente geográfica: 

• Norte (Superior): -22.033619 

• Sur (Inferior):  -51.885162 

• Este (Izquierda): -55.771717 

• Oeste (Derecha): -72.308182 

 

14) Cubrimiento Geográfico: República Argentina 
 

Guía para la generación de metadatos: 

Desarrollo de metadatos 



 

15) ¿En qué formato/s se distribuye el recurso?  shp (zip) 

 

16) ¿Los datos se distribuyen a través de Internet: servicio que brinda?  

•URL de descarga: https://2mp.conae.gov.ar/descargas/Coberturas/IGN%20-

%20SIG250/003_Red_Ferroviaria.zip 

17) ¿Cuál es el sistema de referencia utilizado? EPSG 4326 (WGS 84) 

18) Autor(es) del metadato [24] (persona(s) encargada(s) de desarrollar este 

metadato) 

Apellido, Nombres 

 

Guía para la generación de metadatos: 

Desarrollo de metadatos 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 

https://2mp.conae.gov.ar/descargas/Coberturas/IGN - SIG250/003_Red_Ferroviaria.zip
https://2mp.conae.gov.ar/descargas/Coberturas/IGN - SIG250/003_Red_Ferroviaria.zip
https://2mp.conae.gov.ar/descargas/Coberturas/IGN - SIG250/003_Red_Ferroviaria.zip
https://2mp.conae.gov.ar/descargas/Coberturas/IGN - SIG250/003_Red_Ferroviaria.zip


Catálogo de metadatos IDET: Creando un nuevo 

metadato 



Catálogo de metadatos IDET: Cargando una 

imagen representativa 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 

RECOMENDABLE 
• 180 píxeles para vista 

pequeña 
• 800x600 para los de tamaño 

grande 



Catálogo de metadatos IDET: Cargando una 

imagen representativa 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 



Catálogo de metadatos IDET: 

Recomendaciones 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Tucumán 

Subcomisión de metadatos y catálogos 

• Para gestionar los metadatos en el editor online, debe tener un nombre de 

usuario y contraseña.  

• Al crear un metadato, elija el grupo de usuario de su 

ministerio/secretaría/universidad. 

• Los cuadros de texto con bordes rojos o  * son obligatorios.  

• No debe eliminar ningún elemento.  

• Los elementos que permiten más de un valor, tienen al lado de su nombre, un 

botón para agregar otro elemento   

• No usar abreviaciones ni siglas para cargar metadatos. Sí puede agregarlas 

entre paréntesis en los elementos “Propósito” y “Resumen”. 

• Todos los elementos obligatorios deben estar completos. 

• Una vez guardado el metadato, verifique que represente completamente al 

dato. 

• Utilice la Encuesta online: Desarrollo y carga de metadatos para plasmar 

inconvenientes. 



Actividad 

• Ingresar con su nombre de usuario y contraseña. 

 

• Crear los metadatos de los dos datos. 

 

 

 


