Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares, Reunión de Grupo de Trabajo de la Norma ISO 19157
Acta Reunión N° 6 - 2020
Lugar: Videoconferencia a través de la plataforma Microsoft Teams.
Fecha: 13 de julio de 2020.
Hora: 9:53 a.m. hasta 12:00 p.m.
Participantes:
N°

Nombre

Institución

Unidad

1

Tamara Fernández

MICI

DGNTI

2

Luz Guerrero

ARAP

SI/Ordenación

3

Jovel Núñez

Mi Ambiente

DIAM

Iniciamos la reunión de grupo de trabajo de la Norma ISO 19157, siendo las 9:53 a.m., del 13 de julio a
través de Microsoft Teams. Retomamos la revisión de la traducción de la norma en los puntos pendientes
de las tablas que no habían sido traducidas, y que en reunión anterior fueron asignadas.
•

La Tabla E.13 — Reporte de la Clasificación de Corrección como Metadatos, entre las
observaciones realizadas surge el comentario si es sección o capitulo ante de la numeración, la
misma se deja como sección, ya que fueron utilizadas así en tablas anteriores sección E.2.1.

•

La Tabla E.14 – Reporte de Usabilidad como metadatos, no surgieron observaciones en esta tabla
se realizó la adecuación del texto.

•

La Tabla E.15 – Reporte de resultados descriptivos como metadatos, no surgen comentarios.

•

La Tabla E.16 – Reporte metacalidad como metadatos surge la interrogante sobre el término Error
cuadrático medio o error medio cuadrito, consultar tablas anteriores.
o El término directExternal se debe verificar con la tabla C 12 de la página 48 si se traduce al
español o se queda en inglés.
o IGN procedimiento de la evaluación de la calidad de datos, buscar en otra página que
significa esta sigla.
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•

La Tabla E.17 – Procedimiento para el muestreo, se reemplazó la palabra elementos por ítems; es
necesario revisar el documento para realizar los cambios respecto al término ítems.

•

Se cambia la abreviatura AQL por LCA.

Finalizamos reunión a las 12:11 p.m. en la Tabla E.18 – Reporte de evaluación de muestreo como
metadatos, la próxima reunión será el miércoles 22 de julio del 2020 a las 10:00 a.m.

ANEXO

Ilustración 1 - Reunión del 13 de julio de 2020 a través de la plataforma virtual Microsoft Teams
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