Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta de Trabajo N° 7 Norma ISO 19157

Lugar: Salón de reuniones del Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección de Norma de
la DGNTI.
Fecha: martes 29 de mayo de 2018.
Hora: 1:00 p.m. A las 4:00 p.m.

Participantes: Ver lista adjunta

1

REPRESENTANTE
Tamara Fernández

UNIDAD
IGNTG

2

Luz Guerrero Robles

Ordenación /SIG

3

Elizabeth Sámuels

IGNTG

N°

INSTITUCIÓN
Instituto Geográfico Nacional
Tommy Guardia
Autoridad de los Recursos
Acuáticos
Instituto Geográfico Nacional
Tommy Guardia

Siendo las 1:00 p.m. del 29 de mayo de 2018, se da inicio a la séptima reunión de grupo
trabajo para la revisión de la traducción al español de la Norma ISO 19157- Calidad de Dato,
con la participación de 3 instituciones gubernamentales. Se realizó cambio de horario por
compromisos que tendría la Coordinadora de la 19101-1 Fundamento.

Asuntos tratados:
I.

Continuando con la revisión de los textos pendiente, que como recordaran fue por
sugerencias realizada por la Licenciada Tamara Fernández de la Dirección de
Normas del Ministerio de Comercio e Industrias, finiquitar estos temas para
continuar con la revisión del documento.

II.

La licenciada Tamara Fernández realizo los ajustes necesarios al documento.
a. Realizo la automatización del Índice
b. En base a lo que establece la enmienda, se realizó los cambios al documento
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c. La Licenciada Tamara incorpora en el documento en el punto 7.1
Generalidades de los componentes

la Figura 2 — Generalidades de los

componentes de la calidad del dato.
d. En el punto 7.4.4.1 Generalidades, se incorpora la Figura 8 — Resultado de
la calidad de datos.
e. En el punto 7.4.4.5 Resultado de cobertura, se incorpora la figura 8.1 –
Resultado de cobertura.
f. En el punto 9.1.3, se le realizan los arreglos a la Tabla 1 – Pasos del proceso
g. Se han subsanados todos los pendientes.
III.

Pasamos al Anexo A con todas las subsanaciones.

IV.

En el Anexo B se realizaron todas las subsanaciones.

V.

En el Anexo C, se incorpora los cambios solicitados por la enmienda a la Tabla
C.5 – Resultado de la calidad de datos, y se realizan todas las subsanaciones
pendientes.

VI.

En el Anexo D, la licenciada Tamara realizan los ajuste a la Tabla D.4 – Número
de instancias de objeto geográfico duplicados.

VII.

La tabla Tabla D.22 – Número defectuosos de conexiones punto-curva, se solicita
nuevamente a realizar el cambio al ejemplo 11 de dicha tabla.

VIII.

En la Tabla D.24 – Número de conexiones faltante debido a subimpulsos, hay
que realizar la subsanación a la terminología subimpulsos. La Licenciada
Elizabeth Samuels manifiesta que ya se había enviada un correo con esos términos
para ser reemplazados e informa que enviara el correo nuevamente.

IX.

De la Tabla D.24, habrá que cambiar la figura del ejemplo 11.

X.

Tabla D.25 – Número de conexiones faltantes debido a rebasamiento, queda
algunas subsanaciones pendientes.

XI.

En la Tabla D.26 – Número de astillas inválidos, quedan pendientes, en la tabla
realizar algunas subsanaciones.

XII.

Tabla D.28 – Número de errores por superposiciones inválidas, quedan
pendientes. Se realizaran todas estas subsanaciones en la próxima reunión de
grupos de trabajo.
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XIII.

Finalizamos en el punto D.4

Exactitud posicional, para la próxima reunión

continuaremos con las subsanaciones hasta lograr continuar con el documento en
el punto que nos detuvimos.

Nota:
Se agradeció por la participación y se dio por terminada la reunión siendo la 3:40pm
La próxima reunión de la Norma 19157, se realizará el 12 de junio del 2018. En el Salón de
reuniones de DINADE a un costado de la oficina de la DGNTI.

Anexos
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