
 

 

Documentación: Ferrocarriles en la provincia. 

 

 

Separador de campos: ','  
Delimitador de cadenas: '”' 
Juego de caracteres: 'UTF-8' 
Sistema de coordenadas de referencia:  EPSG:4326 - WGS 84 – Geográfico 
Metadato: 
http://catalogo.idera.gob.ar/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/b8e5e7f43c76db
76866d55b2145ce60a211b907a 
Fuente de documentación: 
www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/InformacionGeoespacial/catalogo-de-objetos-
geograficos 
Fecha de fuente de documentación: 3/11/2017 
 

Listado de Campos: 

campo denominación descripción tipo dominio 

fna 
Nombre 
geográfico 

Nombre completo que se utiliza para 
designar un objeto en un mapa o carta. 
Está formado por el término genérico y 
el término específico. 

Cadena de caracteres No 

gna 
Término 
genérico 

Parte del nombre geográfico que 
indica el tipo de objeto que identifica. 

Cadena de caracteres No 

nam 
Término 
específico 

Parte de un nombre geográfico que 
acompaña al término genérico y que 
identifica e individualiza un objeto 
geográfico determinado. 

Cadena de caracteres No 

fun Estado  
Clasificación del estado constructivo de 
estructuras. 

Cadena de caracteres Si 

rgc Trocha 
Separación entre rieles, medida 
perpendicularmente. 

Cadena de caracteres Si 

ltn 
Contador de 
carriles 

Número total de carriles 
independientes o paralelos, incluyendo 
ambas direcciones.  

Número estero No 

loc 
Ubicación 
vertical 
relativa 

Clasificación vertical de la posición de 
un objeto en el terreno. 

Cadena de caracteres Si 

fdc 
Fuente de 
captura 

Identificación del nombre y tipo de 
fuente utilizada para capturar la 
información.  

Cadena de caracteres No 

sag 
Autoridad de 
fuente 

Nombre de la autoridad responsable 
de la información utilizada. 

Cadena de caracteres  No 

 



 

 

 

 

 

valores de dominio 

campo código etiqueta definición 

fun 

-1 Información no disponible 
Cuando no se dispone o no se tiene certeza de 
los datos. 

2 Abandonado 
Estructuras dejadas de lado, pudiendo sufrir 
daños o degradación. 

4 Desmantelado 
La instalación no funciona. El equipo se ha 
retirado, pudiendo quedar restos de la 
estructura. 

6 Activo 
La instalación es capaz de funcionar 
completamente. 

9 En construcción 
La instalación se encuentra en proceso de 
construcción, pero aún no es completamente 
funcional. Incluye la etapa de reparación. 

rgc 

-1 Información no disponible 
Cuando no se dispone o no se tiene certeza de 
los datos. 

1 Ancha La separación entre rieles es de 1,676m. 

2 Angosta o métrica La separación entre rieles es de 1m. 

3 Media La separación entre rieles es de 1,435m. 

7 Económica 
La separación entre rieles es de 0,60m o 
0,75m. 

loc 

-1 Información no disponible 
Cuando no se dispone o no se tiene certeza de 
los datos. 

40 Bajo la superficie Enterrado bajo el terreno. 

44 En la superficie Localizado a nivel del terreno. 

45 Sobre la superficie 
Localizado por encima de la superficie del 
terreno. 

48 En trinchera 

Depresión del terreno natural o como 
resultado de efectuar un corte en el mismo 
para el asentamiento de una vía de 
comunicación, quedando está situada entre 
dos paredes (taludes) para permitir la 
circulación a una altura inferior al perfil 
orográfico. 

49 En terraplén 
Macizo de tierra que se eleva artificialmente 
para hacer una defensa, vía de comunicación u 
otra obra semejante. 

 


