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Protocolo de producción de información geográfica publicable en una IDE

1. Introducción

El presente  protocolo de producción de información geográfica inicialmente plantea una problemática
en la producción de información geográfica, luego plantea la aplicación del protocolo, y finalmente las
responsabilidades en la aplicación del protocolo; El  presente protocolo contiene dos anexos: el primero
da una serie de recomendaciones para producir  información geográfica,  y el  segundo anexo es un
instrumento para el control de entrega y recepción de la información producida.

2. Objetivos

Definir las actividades y elementos necesarios para realizar la publicación de la información geográfica
producida por las entidades del sector publico y privado, conforme a los lineamientos de la IDE-EPB
y  bajo  condiciones  que  permitan  dinamizar  y  garantizar:  el  acceso,  uso  e  interoperabilidad  de
información geográfica, entre las entidades productoras y la comunidad de usuarios.

3. Alcance

Los procedimientos planteados comprenden actividades que permitirán, a entidades del sector publico
y privado, publicar información geográfica en Internet a través de servicios web desde una IDE de
forma estandarizada y coherente.

4. Planteamiento del Problema

Si  bien  es  de  conocimiento  publico  que  al  publicarse  o  entregar  un  producto  con  información
geográfica debe de entregarse toda la información producida además de los insumos empleados  y que
la misma debe contar con información documental lo suficientemente detallada, para que otro usuario
pueda  utilizar  toda  la  información  producida,  esto  algunas  veces  no  sucede  y  surge  el  siguiente
problema:  “No existe la suficiente información en los productos geográficos para ser publicados
en una IDE o los mismos no son especificados de forma adecuada.”, y es frecuente encontrarse con
los siguientes casos:
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Cuadro Nro 1 - Problemas frecuentes

Problemas Consecuencias en la publicación en una IDE

No se publica la cartografía Producida (productos
finales) en formato digital

No se puede publicar la información cartográfica:
a través de servicios web (wms, wfs, etc)

-No  se  publica  la  cartografía  base  (insumo)
empleada en formato digital.
-No  se  publica  la  bases  de  datos  de
partida(insumos) en formato digital.

No se puede caracterizar la calidad del producto
final  (Ej.  precisión  y  completitud)  respecto  a  la
información base empleada(insumo)

Se  emplean  nombres  de  archivos  y  de  capas
cartográficas muy simples (Ej. Topografía, Altura,
etc.)  que se emplean con alta frecuencia.

El  nombre  de  capa  cartográfica  puede  estar
ocupado  dentro  de  la  IDE,  y  es  necesario
renombrar la capa cartográfica.

No se publica archivos digitales que especifiquen
información  de  simbolización  de  las  capas
cartográficas

No se puede publicar la simbolización de forma 
eficiente ni replicar la misma de forma adecuada

Las capas cartográficas no cuentan con metadatos Es  necesario  crear  el  metadato  descriptivo  bajo
criterios propios

No se especifica los limites temporales, espaciales
y  temáticos  con  los  detalles  necesarios  en  la
Información documental del producto

No se puede crear el metadato descriptivo

No se detalla información del método, técnica, y
herramientas  empleadas  en  la  información
documental del producto.

No se puede elaborar el metadato ni caracterizar
elementos generales de calidad.
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5. Aplicación  del  protocolo  de   producción  de  información  geográfica  a  las  etapas  de
producción de información geográfica

Para la publicación de información geográfica a través de una IDE, se recomienda tomar en cuenta el 
protocolo para las siguientes etapas:

1. Etapa de producción.- tomar en cuenta las recomendaciones del Anexo A de este protocolo

2. Etapa de entrega del producto.- tomar en cuenta el formulario del Anexo B de este protocolo

Gráfico Nro 1 - Aplicación del protocolo de  producción de información geográfica a las etapas de producción de
información
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6. Responsabilidades

6.1. De la entidad productora (empresa consultora, consultor, etc).-

Es responsabilidad de la entidad productora de información geográfica, tener en cuenta el protocolo de
producción de información geográfica para obtener productos con las características necesarias para
publicarse en una IDE, las entidades productoras deben tomar en cuenta estas recomendaciones desde
el inicio de la producción de información geográfica hasta su entrega, todos estos lineamientos están
definidos en los anexos del presente protocolo:

• Anexo  A:  13 recomendaciones  para  producir  información  geográfica,  que  permiten
dimensionar su proyecto de forma tal que se alcance a obtener productos con las características
necesarias para publicarse en una IDE, 

• Anexo B: Formulario de entrega de información, que controla la recepción y determina que
elementos llegaran a ser publicables en una IDE

6.2. De  la  entidad  Receptora  (Financiadores,  Entidad  gubernamental,  Custodio  de  la
información)

Incluir estos lineamientos en los Términos de Referencia de los productores de información:

• Especificar que el producto será publicado en una IDE

• Hacer conocer que el producto debe tomar en cuenta las recomendaciones de producción de
información geográfica (Anexo A)

• Hacer conocer que la entidad  o consultores encargados de la producción deberán llenar el
formulario de recepción de información geográfica (Anexo B), que a su vez determinara la
aceptación del producto final.
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ANEXO A - Recomendaciones para producir información geográfica publicable en una
IDE

1. Introducción

A continuación se describen 13 recomendaciones para producir información geográfica que se pueda
publicar en una IDE, es decir información con la que se pueda: crear servicios web de mapas (wms),
metadatos de identificación y de calidad.

2. Objetivo

El objetivo principal de las recomendaciones es dar lineamientos para la producción de información
geográfica, de forma tal que los productos obtenidos sean fáciles de publicar en una IDE.

3. Proceso de publicación de información en una IDE

Para publicar una o varias capas cartográficas en una IDE, se debe tener en cuenta que es necesario
contar con información documental de la información geográfica que va ha ser publicada.
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Gráfico Nro 2 - Flujo de información para publicarse en una IDE

Cuando  una  entidad,  proyecto,  consultora,  consultor,  etc.  produce  información geográfica  debe  de
tomar en cuenta la siguientes recomendaciones:
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Recomendación Nro 1 - Especificar nombres de capas cartográficas que contengan 3 propiedades, 
aplicando reglas de sintaxis

Los nombres de capas cartográficas deben de ser únicos al momento de publicarlos en una IDE y no
de uso convencional (Ejemplos: Altura, Suelo, etc.), por lo que se sugiere emplear las siguientes reglas
que se refieren al nombre de la capa cartográfica, ya sea como un archivo (shapefile, imagen satelital,
etc), o una capa dentro de una base de datos espacial (Base de datos PostGIS, o Geodatabase).

Caracteres recomendados para los nombres de capas

Para una interpretación efectiva de nombres de archivos se recomienda:

• No usar espacios (ejemplos: MapaDeUsoDelSuelo, Salud2012)

• No emplear caracteres especiales o Caracteres acentuados (ejemplos: à, è, í, ó, â)

• No emplear el carácter “ñ”, alternativamente puede representar el mismo empleando la palabra
“ni” para representar la “ñ”

• No  emplear  el  guión  medio  o  guión  menor “-”,  porque  esta  reservado  para  especificar
elementos en una IDE

• Emplear los siguientes caracteres (entre corchetes):

◦ [0..9], números

◦ [a..z],  letras del alfabeto en minúsculas

◦ [A..Z], letras del alfabeto en mayúsculas

◦ [ _ ] guión bajo o guión mayor

Especificar varias propiedades en el nombre

Se recomienda especificar varias propiedades en el nombre de la capa cartográfica, y mantener estas
propiedades separadas con un guión bajo, empleando las siguientes reglas de sintaxis:

<Propiedad 1 >_<Propiedad 2>_<Propiedad 3 >_.....<Propiedad n> 

Reglas de sintaxis y contenido:

• La importancia de las propiedades decrece de izquierda a derecha, es decir la propiedad 1
es la más importante, luego le sigue la propiedad 2, y así sucesivamente.

• El  guión  bajo  separa  propiedades,  el  guión  bajo  indica  que  existen  varias  propiedades
separadas por el mismo
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• No iniciar un nombre de capa con un carácter numérico (Ejemplo 1eraEtapa).

• Escribir el primer carácter del nombre de una propiedad cuantitativa y luego el valor, los
elementos que empiezan con una letra indican la primera letra del nombre de un parámetro
numérico: A= Año, E= Escala (Ejemplo:A2000, indica que se trata del Año 2000)

Especificar por lo menos 3 propiedades en el nombre de la capa cartográfica

Debe especificar por lo menos 3 propiedades en el nombre, lo cual permitirá que las capas tengan un
identificador único en una IDE.

1. Temática

2. Año de elaboración o de publicación 

3. Escala de trabajo

4. otras (pueden ser adicionadas empleando las reglas de sintaxis y contenido)

Ejemplos y Descripción para un “Proyecto de Geocodificación de establecimientos de Salud”

La sintaxis es la siguiente:

<Temática> + “_A” + <Año> + “_E” + <Escala>

Temática
Año de producción

o publicación
Escala

Propiedades
Establecimientos De

Salud
Año: 2012 1:20.000

Nombre de la capa
cartográfica

EstablecimientosDeSalud_A2012_E20000.shp

Interpretación.- En el  ejemplo  existen  3  propiedades  especificadas  en  el  nombre  de  la  capa  en
formato shapefile: El tema, el año y la escala; en este caso la propiedad mas importante es la temática,
seguida por el año, y finalmente la escala.
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Recomendación Nro 2 - Especificar nombres de campos que contengan propiedades de acuerdo reglas
de sintaxis en la tabla de atributos

Los nombres de campos deben de ser únicos en la tabla de atributos, por lo cual se sugiere emplear las
siguientes reglas que se refieren al nombre del campo ya sea en atributos de tipo numérico o de texto.

Caracteres recomendados para los nombres de campo

Para una interpretación efectiva de nombres de campos se recomienda:

• No usar espacios (ejemplos: Cod_Estab, NombEstab)

• No emplear caracteres especiales, caracteres acentuados (ejemplos: à, è, í, ó, â, ñ,@)

• Evitar el uso de numeraciones en los nombres de campos (Ejemplo:  Medicion1, Medicion2)

• No emplear el carácter “ñ”, alternativamente puede representar el mismo empleando la palabra
“ni” para representar la “ñ”

• No utilizar el punto como espacio de un campo (Ejemplo: Alumnos.Cantidad)

• No iniciar un nombre de atributo con un carácter numérico (Ejemplo 1eraEtapa).

• No emplear el guion medio “-”, porque esta reservado para especificar elementos en una IDE.

• Emplear los siguientes caracteres que se encuentran dentro de los corchetes:

• [0..9], números

• [a..z],  minúsculas

• [A..Z], mayúsculas

• [ _ ] guión bajo o guión mayor

Especificar múltiples propiedades en el nombre de campo

Se recomienda especificar varias propiedades empleando el carácter guion bajo ”_” como separador:

<Propiedad 1 >_<Propiedad 2>_<Propiedad 3 >.....<Propiedad n> 

Reglas de sintaxis y contenido:

• El guion bajo separa propiedades, el guion bajo indica que existe propiedades separadas por
el mismo.

Ejemplos y Descripción Atributo de una capa de indicadores sociodemograficos
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La sintaxis es la siguiente:

<Temática> + <Genero> + <Año>

 

Temática:
población total

Genero Año

Nombres Población Femenina Año: 2012

Nombre del campo Poblacion_Femenina_Anio2012

Interpretación.- En el ejemplo existen 3 propiedades especificadas en el nombre de campo: El tema
el genero, y el año.

Dimensionamiento del campo

• Definir el tamaño del atributo de acuerdo a la información que se almacenará

• Utilizar nombres claros y específicos en los nombres de campos, deben describir exactamente
los datos que contienen. (Ejemplos: NroAlumnos_Anio2010)

Atributos básicos, se recomienda emplear como mínimo los siguientes campos interrelacionados con
una base de datos.

Campo Tipo Descripción

Código Texto Se  recomienda  asignar  el  código  geográfico  en  tipo  texto  ya  que
permite  almacenar  todos  los  tipos  de  codificaciones  existentes,  la
longitud  del  mismo  estará  en  función  a  la  cantidad  de  caracteres
requeridos

Nombre 
del lugar

Texto Cada  elemento  geométrico se  encuentra  en  un  lugar  que  posee  un
nombre, por lo que se recomienda adicionar este atributo en todas las
capas.

Limitación de caracteres

En el  caso especifico de que exista  limitación en la  longitud máxima del  nombre de campo,  por
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determinado software (Base de datos o Software de aplicación), se recomienda lo siguiente:

• Emplear las abreviaciones,  de tal manera que identifique claramente el campo que se utiliza,
dentro de la tabla de atributos.

• Escribir el primer carácter del nombre de una propiedad cuantitativa y luego el valor, los
elementos que empiezan con una letra indican la primera letra del nombre de un parámetro
numérico (Ejemplo: Año 2012 = A2012, etc.)

Ejemplos y Descripción Atributo de una capa de indicadores sociodemográficos

La sintaxis es la siguiente:

<Temática> + <Genero> +”A” <Año> 

Temática:
población total

Genero Año

Nombres Población Femenina Año: 2012

Nombre de la capa
cartográfica

Pob_F_A12

Interpretación.- En el ejemplo existen 3 propiedades especificadas en el nombre de campo: El tema
el genero, y el año; existe una limitación de 10 caracteres por lo cual se ha abreviado las propiedades.

Las  abreviaciones  dificultan  la  interpretación del  nombre,  por  lo  que  el  significado de  todos los
campos debe estar definido en un diccionario de base de datos.
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Recomendación Nro 3 – Realizar el metadato descriptivo de acuerdo a la ISO 19115 e ISO 19139 para
cada capa cartográfica

La  publicación  debe  contener  un  metadato  descriptivo  para  cada  capa  cartográfica  producida  de
acuerdo a la ISO 19115 e ISO 19139,  el mismo debe contener como mínimo los capítulos:

• Información de identificación 

• Contacto de la información 

• Palabras clave 

• Extensión 

• Información de la distribución 

• Información del sistema de referencia 

• Información del metadato 

Para mayor información consultar la guía rápida para el llenado y control de metadatos disponible en
“http://geo.gob.bo/IMG/pdf/guia_llenado_control_metadatos.pdf”

Gráfico Nro 3 Ejemplo Metadato de “Establecimientos de Salud” 
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Recomendación Nro 4 - Contenidos de la publicación

La publicación debe contener la información base  (insumo) y productos finales de:

• Información documental

• Bases de datos

• Cartografiá digital

• Metadato descriptivo de cada capa cartográfica

• Hojas de calculo 

• Otros que sean parte del producto final o que hayan sidos empleados como datos de base
(insumo).

Todos estos deben ser digitales, las bases de datos, cartografiá y hojas de calculo deben contar con
codificación,  diccionario de base de datos, y un modelo relacional que permita interrelacionar las
tablas como elementos de un sistema para caracterizar su calidad.

Ejemplo.- para un “Proyecto de Geocodificación de establecimientos de Salud Rurales”

El disco o medio digital debería contener:

Información Base  o insumos empleados

• Cartografiá Base.- Centros poblados, limites municipales(Según el INE)

• Bases de Datos.- establecimientos de salud a geocodificar(Según el SNIS)

Productos geográficos finales:

• Cartografiá digital de “Establecimientos de salud Geocodificados”

• Metadato de identificación de la capa de  “Establecimientos de salud Geocodificados”

• Base de datos de los establecimientos de salud georeferenciados e interrelacionados con la
base de datos 

• Diccionario de Base de datos.- descripción de las tablas de la base de datos, cartografiá, y
hojas de calculo

• Modelo relacional.- Interrelación entre la base de datos y la cartografiá obtenida

• Informe del producto.- Donde se detalle el método, herramientas, y técnicas empleadas para la
georeferenciación, y que permita producir metadatos de identificación y calidad.
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Recomendación Nro 5 - Agrupar los archivos de información geográfica de acuerdo a su contenido 
temático

Las presentación de los archivos que componen la información geográfica debe agruparse de forma tal
que pueda ser eficazmente interpretada para su publicación en una IDE, por lo que se sugiere tomar en
cuenta la siguiente estructura de archivos:

Gráfico Nro 4 Estructura de presentación de archivos

  
En la documentación adicional se sugiere incluir el diccionario de base de datos que identifique la
interrelación de la base de datos y la cartografía.  
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Las siguientes recomendaciones se refieren al contenido de la información documental de forma tal
que permitan hablar de Elementos Generales o cualitativos de una capa cartográfica:

Recomendación Nro 6 - Incluir información sobre el “propósito” en la información documental del 
producto

El “propósito” debe describir la justificación para la creación de un conjunto de datos y contener
información sobre la utilización prevista.

Ejemplo.- Para un “Proyecto de Geocodificación de establecimientos de Salud Rurales”

Propósito.- Puntos georeferenciados para identificar la ubicación de los establecimientos de salud e 
interrelacionar atributos.

Recomendación Nro 7 - Incluir información sobre el “uso” en la información documental del producto

El “uso” debe describir la aplicación o aplicaciones para las cuales el conjunto de datos geográficos se
ha empleado. Describe el uso del conjunto de datos realizado por el productor de los datos o por otros 
usuarios de datos.

Ejemplo.- Para un “Proyecto de Geocodificación de establecimientos de Salud Rurales”

Uso.- Creación de cartografiá temática de Jerarquía de establecimientos de salud, e interrelación con 
otros lugares.

Recomendación Nro 8 - Incluir información sobre el “linaje” en la información documental del 
producto

• Información sobre la fuente, debe describir la procedencia de un conjunto de datos

• Pasos del proceso o información histórica, debe describir un registro de eventos o 
transformaciones en el ciclo de vida de un conjunto de datos, incluyendo el proceso usado para
mantener el conjunto de datos de manera continua o periódica, y su periodicidad.

Ejemplo.- Para un “Proyecto de Geocodificación de establecimientos de Salud Rurales”

Linaje (Procedencia)

 Datos elaborados por la OPS, y posteriormente adoptados por el Ministerio de Salud y Deportes
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Linaje (Proceso)

Método:

1. Identificación.- Puntos identificados empleando cartografiá base del INE del Censo 2001, la
referencia empleada es el nombre del centro poblado que cuenta con un establecimiento de
salud.

2. Asignación de código.- Una vez identificado el centro poblado se le ha asignado los códigos
de establecimiento empleados por el SNIS

Técnica:

Geocodificacion manual en gabinete, los puntos son georeferenciados empleando software de SIG

Herramientas.- 

Ordenador personal, Software SIG, Cartografía del Censo 2001.
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Recomendaciones de inclusión de Bases de datos, cartografía y otros elementos que permitan 
caracterizar los siguientes elementos específicos o cuantitativos de forma digital:

Recomendación Nro 9 - Incluir información que permita calcular la “completitud”

Incluir información que permita permita cuantificar si sobran o faltan elementos geométricos, en las
capa cartográficas producidas .

Ejemplo, para un“Proyecto de Geocodificación de establecimientos de Salud Rurales”

La comparación entre la base de datos empleada y los puntos geocodificados permite determinar que
que 733 establecimientos  no han sido georeferenciados o ubicados.

Recomendación Nro 10 - Incluir información que permita calcular la “Consistencia Lógica”

Incluir  información  con  la  tabla  con  valores  de  dominio  definidos  para  elaborar  la  capa
cartográfica(Categorías definidas)

Ejemplo, para un “Proyecto de Geocodificación de establecimientos de Salud Rurales”

Existen las siguientes categorías definidas en el dominio de Bases de Datos de referencia (insumo) y 
el producto final:

Dominio definido en la Base de datos de 
partida
   

Tipo de 
Establecimiento

Nº de 
Establecimientos

Centro salud 1117

Hospital básico 91

Hospital general 11

Instituto especializado 20

Puesto de salud 1546

Total general 2785

Dominio definido en Tabla de la cartografiá 
georeferenciada

Tipo de Establecimiento Nº de 
Establecimientos

Centro de Salud 1171

Centro de Salud con Camas 364

Hospital de Segundo Nivel 107

Hospital General ó de 
Tercer Nivel

17

Instituto Especializado 12

Puesto de Salud 1114

Total general 2785

Como se puede apreciar existen errores en las categorías geocodificadas, existe una categoría extra:
“Centro de Salud con Camas”
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Recomendación Nro 11 - Incluir información que permita calcular la Exactitud Posicional

Incluir  información que permita  caracterizar  cuan exacta  es  la  Cartografía base empleada para la
elaboración de la cartografiá producida

Ejemplo para un “Proyecto de Geocodificación de establecimientos de Salud Rurales”

Capa Real: Predios del INRA

Producto final:
Geocodificacion de

Establecimientos de Salud

Distancia entre
puntos de la capa
real y el producto

final

CODIGO Predio_1 CODI
GO

NOMBRE Distancia (Km)

020806025
88003

POSTA DE SALUD QURPA 200349 C.S.C.C. CORPA 3,3

020702047
70005

PUESTO DE SALUD 
ANTAQUILLA

200339 P.S. ANTAQUILLA 2,6

090401010
05045

POSTA SANITARIA NACEBE 900048 C.S.C.C. NACEBE 1,3

090402010
05050

POSTA SANITARIA INGAVI 900075 C.S. INGAVI 0,5

020803011
02316

POSTA SANITARIA AYLLU 
ORIGINARIO ACHACA 
PARCELA 316

200367 P.S. ACHACA 1,6

010903031
13181

PUESTO DE SALUD IMPORA 100273 P.S. IMPORA 0,1

010501021
19014

PUESTO DE SALUD LOS 
ARCOS

100169 P.S. LOS ARCOS 0,2

…......... …....... …........ …............ …........

011001020
81010

PUESTO SANITARIO 
KARATINDI

100279 P.S. KARATINDY 0,1

Promedio de Desplazamiento 1,55

Como se puede apreciar la comparación de posiciones permite determinar el :
Valor medio de incertidumbre de posición: 1,55 km
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Recomendación Nro 12 - Incluir información que permita calcular la Exactitud Temporal

Incluir información que permita establecer rangos de tiempo de atributos de tiempo.

Ejemplo.

Incluir de limites temporales del trabajo:

Ejemplo periodo de observación de un estudio Gestión 2000 y 2001, consecuentemente no deberían
de existir registros fuera de ese rango

Recomendación Nro 13 - Incluir información que permita calcular la Exactitud Temática

Incluir  información  que  permita  permita  cuantificar  si  sobran  o  faltan  elementos  dentro  de  las
categorías de clasificación. 

Ejemplo, para un“Proyecto de Geocodificación de establecimientos de Salud Rurales”

Las tablas de atributos tanto base como finales deben permitir una interrelación entre si de forma tal
que se pueda sintetizar cuantos registros están correctamente clasificados (llenados):

TIPO Nº de establecimientos
mal clasificados

CENTRO SALUD 380

HOSPITAL BASICO 20

HOSPITAL GENERAL 1

INSTITUTO 
ESPECIALIZADO 

8

PUESTO DE SALUD 461

Total 870

El numero de establecimientos clasificados incorrectamente, es de 870.
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ANEXO B - Formulario de Recepción de Información Geográfica para publicación en una IDE

1. Introducción.- 

El formulario contiene una serie de preguntas que el productor de información geográfica debe llenar,
en caso de que no se responda afirmativamente se describe las consecuencias de no contar con esos
datos, y si se podrá realizar la publicación en una IDE en esas condiciones.

2. Objetivo Principal.-

El  objetivo  del  formulario  es  que  en  el  momento  del  llenado  y  recepción  del  mismo  se  pueda
“determinar si la información geográfica entregada, tiene los elementos suficientes para: publicarlos en
una  IDE:  Crear  servicios  de  mapas,  realizar  los  metadatos  de  identificación  de  información,   y
metadatos de calidad.

3. Objetivos específicos.-

En el momento de entrega y recepción de información se busca que los actores involucrados interpreten
el formulario y puedan:

1. Verificar la existencia de los siguientes componentes:

• Cartografía

• Metadatos de la cartografiá

• Bases de datos

• Información documental para realizar metadatos descriptivos y de calidad 

2. Determinar si se puede publicar la cartografía digital y visualizarla en una IDE (crear servicios
de mapas y metadatos)

3. Determinar si se puede caracterizar la calidad con las capas cartográficas, bases de datos y
documentación disponible para los siguientes sub-elementos según la norma ISO 19113 (11 de
15 sub-elementos de calidad) y publicarla en un metadato:

• Comisión.- datos excedentes presentes en un conjunto de dato 

• Omisión.- datos ausentes de un conjunto de datos 

• Consistencia de dominio.- adherencia de los valores a su dominio 

• Consistencia  topológica.-  corrección  de  las  características  topológicas  explícitamente
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codificadas de un conjunto de datos 

• Consistencia de formato.- grado en que los datos se almacenan de acuerdo con la estructura
física del conjunto de datos 

• Exactitud absoluta o externa.- proximidad entre los valores de coordenadas reportados y los
valores verdaderos o aceptados como verdaderos 

• Exactitud en la medición del tiempo.- corrección de las referencias temporales de un ítem
(presentación de informe del error en la medida del tiempo), 

• Consistencia  temporal.-  corrección  de  los  eventos  ordenados  o  de  las  secuencias,  si  se
informan 

• Validez temporal.- validez de los datos con respecto al tiempo. 

• Corrección de clasificación.-  comparación de las  clases  asignadas  a  fenómenos o a  sus
atributos, en relación a las que les corresponde en el universo de discurso (por ejemplo, la
verdad terreno o un conjunto de datos de referencia 

• Corrección de un atributo no Cuantitativo.- corrección de los atributos no cuantitativos 

4. Escenarios de entrega recepción de datos.-

Prácticamente  pueden darse  toda  clase  de  combinaciones  en  la  entrega  de información geográfica
(Ejemplo.- entrega de solo cartografiá final, bases de datos, etc.) por lo cual se identificó una primera
parte de preguntas excluyentes.

5. Formulario de recepción e información geográfica
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Información Entregada

Preguntas Respuesta(marcar solo una casilla)
¿Se adjunta las capas cartográficas en formato digital para ser 
abiertas con un programa SIG?

Ejemplo.- Archivos de capas cartográficas en formato: 
Shapefile, PostGIS, Geodatabase, etc.

Se podrá publicar 
servicios de mapas

Excluyente, no se 
pueden crear 
servicios de mapas

¿Se adjunta los metadatos de cada capa cartográfica en formato
digital para ser abiertas con un programa SIG?

Ejemplo.- Archivo en formato xml de una capa cartográfica.

Se podrá publicar 
los servicios de  
metadatos 

Excluyente, no se 
podrá publicar los 
servicios 
metadatos

¿Adjunto las Bases de datos en formato digital?

Ejemplo.- Archivos para ser abiertos con un programa de 
bases de datos: PostgreSQL, Access, etc.

Se podrá realizar 
los metadatos de 
calidad

No se podrá 
realizar el 
metadato de 
calidad

¿Adjunta la Información documental en formato digital?

Ejemplo.- Documentos en formato word, libreoffice, pdf, etc. 
Se podrá realizar 
los metadatos de 
de calidad

No se podrá crear 
los metadatos  de 
calidad

Sistema de Coordenadas
Preguntas Respuesta(Solo seleccionar una)

¿Sus capas cartográficas tienen sistema de coordenadas?

Ejemplo.- GCS_WGS_1984, Conica Conforme de Lambert, 
WGS_1984_UTM_Zone_19S, 
Formato Coordinate reference system (CRS): “EPSG:4326 - 
WGS 84”; “EPSG:32720 - WGS 84 / UTM zone 20S”, etc.

Publicable en una 
IDE

No se podrán 
visualizar en una 
IDE

¿Los parámetros del sistema de coordenadas están 
especificados en las capas de información geográfica?

Ejemplo.- archivos de extensión *.prj para shapefiles, 
parámetros especificados dentro de la base de datos 
espacial(una capa en PostGIS, Geodatabase, etc.)

Publicable en una 
IDE

No se podrán 
visualizar en una 
IDE
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Simbolización
Preguntas Si No

¿La simbología de las capas: Categorías de clasificación, Tipo 
de linea, Color, Etiquetado. Se encuentra especificada dentro 
de un archivo 
Ejemplos: 
Archivo de proyecto(Gvsig *.gvp),(ArcView 3.2 *.apr),(ArcGIS
*.mxd) 
archivo de definición de simbología (*.sld, .lyr; *.avl)?

Publicable en una 
IDE

No se podrá 
reproducir la 
simbolización en 
una IDE

Diccionario de Datos de la Capa
Preguntas Si No

¿Adjunto la información de categorías de dominio definidas 
para su capa en una tabla digital? Publicable en una 

IDE
No se podrá 
reproducir la 
simbolización en 
una IDE

Información de orígenes de la capa
Preguntas Si No

¿Se incluye información sobre el propósito de la capa? (El 
“propósito” debe describir la justificación para la creación de 
un conjunto de datos y contener información sobre la 
utilización prevista)

Publicable en una 
IDE

No se podrá 
publicar el 
matadato de 
calidad en una IDE

¿Se incluye información sobre el uso de la capa? (El “uso” 
debe describir la aplicación o aplicaciones para las cuales el 
conjunto de datos geográficos se ha empleado. Describe el uso 
del conjunto de datos realizado por el productor de los datos o 
por otros usuarios de datos)

Publicable en una 
IDE

No se podrá 
publicar el 
matadato de 
calidad en una IDE
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¿Se incluye información sobre el linaje?
(debe describir la procedencia de un conjunto de datos; Pasos 
del proceso o información histórica, debe describir un registro 
de eventos o transformaciones en el ciclo de vida de un 
conjunto de datos, incluyendo el proceso usado para mantener 
el conjunto de datos de manera continua o periódica, y su 
periodicidad.)

Publicable en una 
IDE

No se podrá 
publicar el 
matadato de 
calidad en una IDE

Información para caracterizar la calidad de la información

Preguntas Si No
¿Se Incluye información que permita calcular la Completitud 
de la información geográfica? (información que permita 
permita cuantificar si sobran, o faltan georeferenciar elementos
y atributos del mundo real para su área de estudio)

Publicable en una 
IDE

No se podrá 
publicar el 
matadato de 
calidad en una IDE

¿Se Incluye información que permita cuantificar si se han 
empleado y aplicado valores de dominio definidos para 
elaborar la capa cartográfica(Categorías definidas)?

Publicable en una 
IDE

No se podrá 
publicar el 
matadato de 
calidad en una IDE

¿Se incluye información que permita calcular la Exactitud 
Posicional? Información que permita caracterizar cuan exacta 
es la Cartografiá elaborada respecto a la cartografiá base 
empleada.

Publicable en una 
IDE

No se podrá 
publicar el 
matadato de 
calidad en una IDE

¿Se Incluye información que permita calcular la Exactitud 
Temporal? Información que permita establecer limites 
temporales 

Publicable en una 
IDE

No se podrá 
publicar el 
matadato de 
calidad en una IDE

¿Se Incluye información que permita calcular la Exactitud 
Temática? (información que permita cuantificar si sobran o 
faltan elementos dentro de las categorías de clasificación 
respecto a la linea base)

Publicable en una 
IDE

No se podrá 
publicar el 
matadato de 
calidad en una IDE
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Glosario

Especificación.- Determinación, explicación o detalle de las características o cualidades de una cosa

Sintaxis.- Orden y modo de relacionarse las palabras dentro de la oración o las oraciones dentro de un 
discurso

Campo.- Atributo de una tabla de base de datos

Abreviatura.- Es la representación gráfica reducida de una palabra o grupo de palabras, obtenida por 
eliminación de algunas de las letras o silabas de su escritura completa y que siempre se cierra con un 
punto.

Incertidumbre.- Inseguridad, Duda, perplejidad

IDE-EPB.- Infraestructura de datos espaciales del Estado Plurinacional de bolivia

IDE.-  Infraestructura de datos espaciales

Servicios web.-  (en inglés, Web services) es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y
estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones.

WMS.- (en inglés, web map services) servicio web de mapas 

WFS.- (en inglés, web feature services) servicio web de elementos

Completitud.- Cualidad de completo

Información documental.- La información contenida en documentos, ya sean estos escritos (archivos,
bibliotecas, hemerotecas), icónicos (museos, iconotecas) o sonoros (discotecas, fonotecas).

Publicable.- Que puede ser publicado por considerarse su contenido o su presentación adecuados.

Documentar.- Mostrar o justificar la verdad o falsedad de una cosa con documentos

Documentación.-Conjunto de documentos que sirven para ilustrar, informar o aportar testimonios de
una cosa

Documento.- Cosa que sirve para ilustrar o aclarar algo.
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Creative Commons para documentos publicados
por GeoBolivia 

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-
CompartirIgual CC BY-SA 

5.1.1. Usted es libre de:

• para compartir- para copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra a Remix- para adaptar el 
trabajo.

• Hacer uso comercial de la obra.

5.1.2. Bajo las condiciones siguientes: 

• Reconocimiento -Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el 
autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso 
de la obra).

• Compartir bajo la misma licencia- Si altera, transforma, o crea sobre esta obra, sólo podrá 
distribuir la obra derivada resultante bajo una licencia idéntica a ésta

5.1.3. Entendiendo que: 

• Renuncia — Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de
autor.

• Dominio Público —  Cuando la obra o alguno de sus elementos se encuentra en el dominio público     según la
legislación aplicable, esta situación no es en absoluto afectada por la licencia.

• Otros derechos — De ninguna manera cualquiera de los siguientes derechos son afectados por la licencia:

• Su trato justo o fair use     u otros derechos de propiedad intelectual aplicables las excepciones y 
limitaciones;

• Los derechos morales     del autor;

• Otras personas pueden tener derechos ya sea en la propia obra o en la forma de la obra que se utiliza, 
como derechos públicos o privados.

• Aviso — Al reutilizar o en la distribución, usted debe dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra. 
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