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Infraestructura de datos espaciales



Datos Fundamentales

Temas comunes

Base geográfica sobre la cual se 
referencian otros datos

Permiten adicionar e integrar  datos para 
generar productos de valor agregado

Se generan en un entorno de 
estandarización



Control 

Geodésico

Elevación

Hidrografía

Límites políticos -

administrativos

Ortoimágenes

Catastro

Transporte 



Estándares

La estandarización de la Información geográfica

consiste en un conjunto de especificaciones para su

representación, organización, almacenamiento,

documentación e intercambio, entre otros,

involucrando los conceptos de Tecnología de

Información – TI.



Estándares

Compartir o intercambiar 
transparentemente

Entender el significado de los  
datos suministrados por otros 
sistemas

Interpretar la información de 
manera consistente



Gestión de 
calidad de un 

proyecto

Control

AseguramientoPlanteamiento

Procura definir los 

criterios de calidades y 

cómo poder satisfacerlos

Formaliza los medios 

aplicados para que la 

calidad de los 

productos y servicios 

no se deba al azar

Compara los resultados 

de las mediciones con las 

especificaciones 

técnicas, para determinar 

su aceptabilidad 

Adaptación: “La gestión de la qualité”. Vade-mecum du chef de projet SIG. version 2 IGN Francia  2001

Y en las instituciones…

estándares - calidad



• Producción de información 
geográfica

• SIG

• Percepción remota

• Sistemas de posicionamiento

• Metodologías

• Grupos CTN 
028

Definición Implementación

Metadatos 

Geográficos

NTC 4611

ISO 

19115

Catalogación de 

Objetos

Especificaciones Técnicas

Calidad de los 

datos
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Políticas

Aspectos 
Legales

Gestión de la 
Información 

Niveles de 
Acceso

Acuerdos de 
Cooperación



Geoservicios
Mecanismos 

de acceso

Metadata describing services
Metadata for an online service, and a URL

Metadata for an online service, and a URL

Metadata for an online service, and a URL

Metadata for an online service, and a URL

Metadata for an onli ne service, and a URL

Metadata for an online service, and a URL

Metadata for an online service, and a URL

Metadata for an online service, and a URL

Metadata for an online service, and a URL

Metadata for an online service, and a URL

Metadata for an online s ervice, and a URL

Metadata for an online service, and a URL

URL

NODOS

GATEWAY

NAVEGADOR WEB



Redes de 
Cooperación

Liderazgo y 
perfiles

Financiación

Creación 
y transferencia 

de conocimiento

Mejorar las habilidades, utilizar la 
investigación y el desarrollo e 

impulsar el aprendizaje

Formar asociaciones y alianzas, 
mediante relaciones claves y 

contactos entre grupos, 
organizaciones e individuos

Desarrollar esquemas 
organizacionales y funcionales que 

aumenten y garanticen la eficiencia y 
eficacia

Movilizar recursos para la ejecución 
de los planes establecidos

Fortalecimiento 
Institucional



Orientar el  suministro 

de productos al 

usuario

Creación de nuevos 

nichos de usuarios.

Acercarse más a sus 

clientes

Conocer la 

información existente 

en otras entidades

Establecer mecanismos 

de intercambio

Cumplir su misión más 

efectivamente

Dinamizar el mercado 

de la información 

geográficala planeación del 

cambio tecnológico en 

el sector público 

colombiano podrá ser 

más eficiente

Las empresas del 

Estado evolucionarán 

en la integración 

interinstitucional

Acceso a la 

información

Conocer

Evaluar

Adquirir

Integrar

Usar

Tomar sus decisiones 

Aplicaciones típicas 

de IG  y otras 

actividades y/o 

proyectos que aún 

no prevén la 

aplicación de IG

Beneficios





Miguel A. Bernabé + Miguel A. Manso. Grupo 

de Trabajo MERCATOR. Dep. Ingeniería 

Topográfica y Cartografía. UPM, 2003
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De lo Institucional a lo  Global

IDE Global

IDE Regional

IDE Subregional

IDE Nacional

IDE Local

IDE Institucional 

Datos más detallados

Datos Generalizados



http://www.cgdi.gc.ca/en/index.html

IDE Canadiense

http://www.geoconnections.org/publications/training_manual/e/index.htm

http://www.geoconnections.org/publications/training_manual/e/index.htm

http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/documentos/Agenda21/Programacap40.htm
http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/documentos/Agenda21/Programacap40.htm
http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/documentos/Agenda21/Programacap40.htm


IDESC

Infraestructura de datos espaciales de Santiago de Cali

La prioridad de la IDESC es armonizar

los procesos de captura, análisis,

acceso, uso y distribución de la

información geográfica, que ejecutan las

entidades, empresas e instituciones,

públicas o privadas, en el municipio de

Santiago de Cali, para evitar la duplicidad

de esfuerzos y promover el intercambio

de datos espaciales, dotando a la

comunidad de herramientas para la

planificación y toma de decisiones. Para

esto la IDESC trabaja en el

establecimiento de Políticas, Estándares

de Información Geográfica y desarrollo

de Geoservicio



Infraestructura 
Colombia de 

Datos Espaciales - ICDE

Que facilitan la producción, el acceso y 
el uso de la información geográfica de 

cubrimiento nacional, para apoyar el 
desarrollo económico, social y 

ambiental del país



IDE Europa 
- INSPIRE

INSPIRE engloba a un grupo de expertos

con el objetivo de desarrollar información y

datos geográficos de alta calidad y

fácilmente disponibles para formular,

implementar, controlar y evaluar las

políticas comunitarias y acceder a la

información ambiental a nivel local,

regional, nacional e internacional.



IDE Europa 
- INSPIRE

Seis principios INSPIRE: 

1. Los datos debieran ser recogidos y mantenidos al nivel territorial donde ello 

se pueda hacer de forma más efectiva. 

2. Debiera ser posible combinar información espacial de diferentes fuentes de 

Europa y compartirla entre diferentes usuarios y aplicaciones. 

3. Debiera ser posible que la información recogida a un nivel determinado 

fuera compartida entre todos los diferentes niveles. 

4. La Información Geográfica necesaria para el buen gobierno a todos los 

niveles debiera ser abundante y accesible bajo condiciones que no 

restrinjan su uso extensivo. 

5. Debiera ser fácil saber cual es la información geográfica accesible, cual es 

la cubre las necesidades para un uso particular y bajo que condiciones 

debe ser adquirida y usada. 

6. Los datos geográficos debieran poder ser fácilmente entendibles e 

interpretables al poder ser visualizados dentro de un contexto apropiado y 

seleccionada de una forma amigable para el usuario



Está compuesto por las siguientes capas 

temáticas: 

Redes de transporte

Centros poblados

Redes hídricas

Límites

Relieve

Uso de la tierra

Vegetación

Cobertura de la tierra

MAPA GLOBAL

Serie de información 

geográfica digital que 

tiene cobertura sobre la 

totalidad de la parte 

continental de la tierra 

en escala 1:1.000.000

13 de Febrero de 1996, en Tsukuba 

Japón

Infraestructura Global 

de Datos Espaciales



http://www.iscgm.org

http://www.iscgm.org/


Desarrollo 

Generacional de IDES

La Primera Generación de desarrollos IDEs se hizo en 

la mitad de los 80´s cuando USA y Australia empezaron el 

desarrollo de herramientas de acceso a datos que fueron

precursores del desarrollo de IDEs Nacionales. 

Promover el desarrollo económico

Estimular un mejor gobierno  

Fomentar sostenimiento medioambiental 

Reducir duplicaciones de datos

Utilizar recursos de manera más efectiva 

Crear una base para el mercado de la IG 



La transición a la Segunda Generación estuvo

marcada por el cambio de interés sobre el desarrollo

IDE en varios países implicados en el desarrollo del

concepto desde el principio (puede centrarse en el

2000).

Esto condujo a un incremento rápido de los países que

se implicaban en el desarrollo de IDEs y la aparición

de una comunidad IDE donde se podían compartir e

intercambiar experiencias.

Esto también demuestra que en el desarrollo de datos

espaciales ha sido un hecho continuo.

Miguel A. Bernabé + Miguel A. Manso. Grupo de Trabajo 

MERCATOR. Dep. Ingeniería Topográfica y Cartografía. UPM, 2003

Desarrollo 
Generacional de IDES



La Segunda Generación , dos grupos: 

1. Los países de la Primera Generación que

fueron gradualmente modificando y actualizando

su iniciativa y

2. Nuevos países que se integraban.  

• Países en vías de desarrollo de Asia y del Pacífico

• Países de Centro Europa que han hecho una gran

inversión para reestructurar sus programas tras la 

época Comunista

Miguel A. Bernabé + Miguel A. Manso. Grupo de Trabajo 

MERCATOR. Dep. Ingeniería Topográfica y Cartografía. 

UPM, 2003





Gracias

Ing. Sandra Yadira Paredes Estupiñán
sandra.paredes@cali.gov.co

Agosto de 2010

mailto:Sandra.paredes@cali.gov.co

