
Reunión 20-feb-04 - Albacete

Comisión de Geomática: Grupo de Trabajo IDEE

SGT3: “Arquitectura y Estándares”
Propuestas

Pedro R. Muro Medrano
Depto. de Informática e Ing. de Sistemas
Universidad de Zaragoza
prmuro@unizar.es - http://iaaa.cps.unizar.es



25-feb-04 2

Índice de la presentación

Arquitectura
Implementación
Estándares

cuidado: visión ¿un poco? más informática
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Equipo técnico 
UE para INSPIRE

Centro de recursos
Nacional

Equipo Soporte Impl. 

Equipo de 
Soporte de 

implementación
regional 1

Equipo de 
Soporte de 

implementación
regional 2

Equipo de 
Soporte de 

implementación
temático

Comité de Dirección
nacional

Comimté
Dirección 1

regional

Comimté
Dirección 2

regional

Comimté
Dirección
temático

nodo
nodo

nodo

Flujos de Información
Coordinación Apoyo técnico Colaboración

Portal
referencia

nodo

nodo

nodo

nodo

nodonodo

Portal ref.
temático

nodo

Nodos/Portales

1.- Arquitectura - Organización 

Equipos dirección Equipos técnicos

Portal

nodo

Portal ref.
regional 2 

Portal ref
regional 1web/aplicac.

servicios
datos

nodo

nodo nodo

nodo
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INSPIRE: 
Modelo de Arquitectura de Servicios

Clientes

Middleware

ServidoresFeaturesCoberturas

Actualización Metadatos
Catalogos

Servicios de catálogo
y Geo-procesamiento

Repositorios 
de Contenido

Otros datos

p.e., administrativos,
estadísticos, inf. ambiental

Encadenamiento de 
servicios: búsqueda, 

display, acceso, 
e-commerce,

….

Aplicaciones

Acceso
Directo
a Datos

Acceso a
datos, imágenes, mapas

Informes y contenido multimedia

Metadatos de búsqueda y recuperación 
de datos y servicios

Datos de Referencia Distribuidos Geográficamente

nivel +interesante
(creador de servicios)

nivel de interés
(usuarios)

lo +++
imprescindible

de Usuario

Adaptado del Digital Earth Reference Model



25-feb-04 5

2.- Implementación: ejemplo

<<WMS-Ref>>
•ortoimagen
•cartografía 

Cons. Agricultura

<<WMS>>
•ortoimagenes
•cov. varias
•históricas

<<CAT>>

<<Gazetteer>>

<<WMS>>
•catastro escan

<<WFS>>
•agricultura

<<WMS>>
•agricultura

Aplic. 
ganadería

granjas
Aplic. GIS 

-olivar
-viñedo

-catálogo
-ortos hist

web-interno 
-olivar
-viñedo

-ganadería
Catálogo
imágenes

Cons. Ord.Territorio

<<WFS>>
<<WMS>>
•transportes
•planes
•….

<<WMS>>
•raster
•cov. varias
•históricas

<<WFS-Ref>>
•catastro

<<WMS-Ref>>
•catastro

<<Gazetteer>>

<<WMS-Ref>>
•ortoimagen
•cartografía 

<<CAT>>

<<WFS>>
•MA

<<WMS>>
•MA

Cons. MA

<<WMS>>
•raster
•cov. varias
•históricas

Web MA 
info pública

Aplic. GIS 
creación capas MA
sobre cartografía

Comunidad Autónoma
web-info pública

nivel de acceso
- el servicio
- la consería
- la Comun. Aut.
- otras entidades

- nacion., UE
- empresas colab.
- público en general

Ayuntamiento

Confed. Hidrológica

Catastro

MMA

UE

nodo
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IDE Acceso a Servicios a través de un Portal

nodo
nodo

nodonodo

Portal
referencia

nodo

Internet

@portal
host site

Internet

Portal IDE

Web Browser (Clientes Ligeros)Aplicaciones (Clientes Pesados)

Servicios

Organizaciones Proveedoras
Datos

ClientesWFS WMS WCS CatWFS

Web Feature Service
Web Map Service
Web Coverage Service
Catalog Service

(gazetteer)
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Ideas de implementación

Arquitectura como IDE es de interés 
como estrategia de desarrollo de sistemas
en organizaciones donde es importante la información 
espacial y se dispone de redes

Mínimo
Metadatos, servicio de catálogo, aplic. búsqueda

(y cierto nivel de organización/disciplina/control de la 
información)
(puede ser externalizado)

WMS (datos de potencial uso), aplic. acceso
Mínimo IDE (+) (en su ámbito de responsabilidad)

WMS datos de referencia (core) 
Gazetteer
Aplicaciones básicas de acceso
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Ideas de implementación

Portal
Acceso a servicios propios (ámbito de responsabilidad)

mapas de referencia
mapas de base
gazetteer

Cooperación con servicios de otras IDEs
mapas de referencia a otros niveles
acceso a otros portales

Recursos
Información

técnica, difusión, ayuda
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2.- Estándares

Metadatos – Acuerdos avanzados
Datos Geográficos 

ISO19115 – NEM – ISO19139 (XML)
Información electrónica con interés en su aspecto espacial 

DC (ISO) perfil espacial (CEN)

Servicios de Mapas en Web – OGC WMS v1.1.1
Styled Layer Descriptor – OGC SLD v1.0

Servicios de Features en Web – OGC WFS v1.0
Servicios de Coverages en Web – OGC WCS v1.0
Servicios de Gazetteer – OGC draft v0.9
Servicios de Catálogo – OGC CAT v1.1.1 

(se tiene que estabilizar)
perfil: loosely coupled (HTTP/XML)
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Recurso: Aplicación de ayuda a la 
Creación de metadatos

•MetaD
•ArcCatalog
•SMMS
...

NEM
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Recurso: Aplicación de ayuda a la 
Creación de metadatos - Características

Recurso libre descarga en 
pag. Web

http://idee.unizar.es/
ISO 19115

especial facilidades NEM
Importación/Exportación

XML std. 19139
ArcCatalog, SMMS, MetaD

Stds. ISO, CSDGM (FGDC), 
DC, Migra
Ficheros Excel 

soporta MD de varios 
dataset
sólo para NEM

Gestión de tesauros

Multiplataforma
Windows
Linux, Unix

Multilingüe
Español, inglés
Aplicación y metadatos
Colaboración para resto de 
lenguas oficiales

http://idee.unizar.es/
http://idee.unizar.es/
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