
Datos, información, conocimiento.

 El conocimiento es la ciencia que se ha enfriado.
 La información es el trabajo de los periodistas. 

 O, a caso, de profesores que no somos.

 Me voy a hablar de los datos.
 De que datos necesitamos para el proyecto? 
 Que tenemos hoy?



 Empieso con la conclusión
 Vamos a terminar más rápido.

 Un SIG es un herramienta para resolver una 
pregunta.

 Tenemos las mismas preguntas?
 En este caso, cuales son los datos que nos van permitir 

de pensar, de descubrir ?

 Un SIG es un equipo.
 No puede ser manejado por un solo individuo.



Una base de datos 
para el proyecto?

O,
a cada uno la suya propia?



 La base de datos de la PUCP 
poco documentada. Todo esta en la cabeza 

de Javier.

 La base de datos de la PUCP – (Lortic 
versión)

poco documentada. Y no realmente en la 
cabeza de Lortic  por falta de uso.
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages/pages_2011/pucp/dictionnaire.html



Cla base de datos PUCP



La base de datos PUCP



La base de datos PUCP



Contenido
 Los datos administrativos. (Distritos, centros poblados, reservas 

diversas, concesiones mineras).

 Productos extractivos: (agricultura, mineras, tourismo)

 Los flujos (rios, carreteras, avionetas, turismo)

 Datos fisicos : altura, lluvias, pendientes, mapa geológica

 Población

 La educación. Existe en el Perú por escuela. Nivel, #profesores, 
#alumnos.



Formato
 Necesitamos de datos organisados por un SIG.

 Formato geometrico : no hay otra solucion que el formato Shape.

Los formatos de typo pdf no se puede utilisar.
 Formato de los atributos o variables.

 Una linea ascii por cada individuo.

Datos con geometria, con objectos ubicados.
Si es posible al nivel initial. Es facil agregar datos individualles; más 

dudoso desglosar los datos procedentes de los distritos.
Una tabla (una linea por cada individuo o objecto que puede ser 

ubicado por un punto, una linea o una zona.)
ID = 
nombre o 
codigo

Ubication v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v10 v11 v12

Individuo 1



Que se incuentra en la red ?
La lista de Stefanie Isabel Korswagen Eguren (PUCP) es 

importante : Cada ministerio tiene su propio sitio.
1. ONGEI, GEOIDEP
2. ESCALE,  MINEDU Ministerio de educacion
3. INEI : Instituto National de estatisticas y encuestas
4. IGN : Instituto geografico nacional
5. SIAMAZONÍA
6. INDECI
7. INGEMMET
8. MINEM : Ministerio de energia y minas
9. MINAM : Ministerio del medio ambiante

10. MINAG : Ministerio del agricultura
11. PROINVERSIÓN/MIN PRODUCCIÓN
12. IBC : Instituto del bien commun
13. MINCETUR : Ministerio del comercio exterior y turismo
14. MTC : Ministerio de transportes y comunicaciones.



Que se incuentra en la red ?

 1) Mapas pdf. 
 Pero son imagenes, no son datos.

 2) Archivos de tipo Redatam.
Ver el archivo : 9fihhlu7kf.xls

O : Anc_CHAVIN_Lleg_Nac_Extr.xls

O : ORO.xls

 Eso es como vienen los datos del 

censo 1993 del inei :

 3) Mapas interactivas. 
 Casi nunca se puede exportar datos.



Publicidad

En realidad como lo dice 
Stephanie Korswagen, “no 
tuve aceso el 10.09.2012”.
Me fue a ver ayer en el 
hotel y encontré una capa 
que funcionaba : “el 
catastro minero 2012”.



Realidad
Se necesita entender que significa la tabla, los atributos.

.



Realidad
Stefanie encontró una buena información en el sitio del ministerio de educación :  Escale 

.

Se necesita descargar para departamento; pero se puede….



Realidad
El sitio mas eficiente es el del INEI 
(Instituto de Estadística)

.
A diferencia de la anterior, se puede 
descargar la integralidad de los 1800 
distritos de pero atributos por atributos.



Las imágenes desde satélites

Es un ejemplo de la estafa de los sitios :
Todos proponen imágenes. No se necesita. Es 

mejor de ver directamente a los que produjeron 
las imágenes y que son dueños .

De una manera paradoxal las imágenes desde 
satélite me parecen mal fácil a colectar, a caso 
con método de pirata…

USGS, Google, Microsoft Bing,  Cnes, Digital 
Globe, GeoEye……



Conclusión
Hay mucho trabajo !
Esperamos que los servidores se mejoraran.

Cambio de escala : Distrito, ccpp, familia, individuo.

Las encuestas ?


