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INTRODUCCIÓN

Desde el año 2005 el Instituto Geográfico Nacional y la 
Universidad Politécnica de Madrid (LatinGEO) trabajan 
conjuntamente con el fin de:

Impulsar la publicación de metadatos en la IDEE

Crear y expandir metodologías para la obtención de          

metadatos, buscando criterios comunes entre los    

distintos actores  de la IDEE

Facilitar la creación de metadatos en organismos de la 

Administración General de Estado

Grupo de Catalogadores de la Información Geográfica (GRCat)
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PROCESO GENERAL DE CREACIÓN DE METADATOS
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¿Cómo divulgar y transferir el conocimiento a los 
organismos actores de la IDEE?

Planes de 
Acción

Portal 
Web



PLANES DE ACCIÓN

METODOLOGÍA DE LOS PLANES DE ACCIÓN
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PLANES DE ACCIÓN

Objetivo:  

Prestar asistencia técnica a los organismos de la AGE con 
el fin de poner en marcha el proceso de catalogación de su 
información geográfica. 

Creación y publicación de sus metadatos

Finalidad:

Los responsables deben adquirir la capacidad suficiente 
para desarrollar correctamente el Plan de Acción y poder 
seguir de forma independiente el proceso de creación de 
metadatos.
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PLANES DE ACCIÓN

Para cada organismo se elabora y diseña un Plan de     
Acción específico atendiendo a las necesidades concretas 

Importante: se involucra de forma activa al personal del organismo en 
todo el proceso de definición e implementación
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PLANES DE ACCIÓN

Etapa de Estudio

Se detectan las variables que intervienen en el periodo de 
catalogación en función del tipo de información que 
produce el organismo. 

Se estudia:

Productos:  estructura organizacional y prioridad de catalogación.

Personal: responsable del producto y responsable de los metadatos.

Tipo de Datos: vector, ráster, etc.

Nivel de catalogación: serie, unidad, feature, etc.

Almacenamiento de información: papel, digital, etc.

Metadatos: normativas, herramientas.

http://metadatos.latingeo.net

Fase de Elaboración



PLANES DE ACCIÓN

Etapa de Estudio
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Fase de Elaboración

Plantilla de recopilación de las variables de estudio



PLANES DE ACCIÓN

Etapa de Diseño

Se realiza un Plan de Acción específico para el organismo 
en función de las variables detectadas en la etapa 
anterior.
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Fase de Elaboración

Criterios y 
procedimientos 
de catalogación

o Estructura organizacional
o Tipo de datos a catalogar
o Nivel de catalogación
o etc.



PLANES DE ACCIÓN

Etapa de Diseño
Ejemplo de procedimiento de catalogación para unidades de series 
vectoriales:

1. Realizar metadato de la serie

2. Definir perfil de metadatos

3. Detectar campos constantes y variables 

4. Crear plantilla

5. Crear base de datos

6. Crear XML. Generador Masivo de Unidades
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Fase de Elaboración



PLANES DE ACCIÓN

Etapa de Formación y Creación conjunta

Durante el periodo de formación se imparte un curso 
sobre metadatos:

o ¿Qué son los metadatos?  Conceptos y factores clave

o ¿Cómo se crean?  Normativa, Herramientas, Metodología

o ¿Para qué se utilizan? Y después… ¿Qué hacer con los    
metadatos?

o Ejemplos prácticos de procedimientos de catalogación

o Presentación del Plan de Acción específico con los pasos a seguir
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PLANES DE ACCIÓN

Etapa de Formación y Creación conjunta

Durante el periodo de creación conjunta se guia a los 
organismos en la creación de metadatos de una muestra 
del total de productos a catalogar.

Para ello se sigue un calendario de actividades:
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PLANES DE ACCIÓN

Etapa de Formación y Creación conjunta

Actividades vinculadas a las personas responsables del organismo:
- Recopilar información que da contenido a los metadatos del listado 

muestra. Cuestionario de metadatos.

Actividades vinculadas al grupo de catalogadores:
- Revisar información que da contenido a los campos de metadato del 

cuestionario.

- Crear XML

- Realizar informe sobre el desarrollo de la actividad

Actividades vinculadas Organismo-GRCat:
- Reunión entre las partes participantes en la fase de 

creación conjunta.
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Fase de Ejecución



PRUEBA PILOTO

Instituto Español de Oceanografía
Fase de Elaboración + Fase de Ejecución = 2 meses de trabajo

Resultados obtenidos
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Procedimientos de Catalogación

Serie/Conjunto 
de datos – Vector

Serie/ Conjunto 
de datos - Ráster

Unidad – Vector Unidad – Ráster

1 producto 2 productos 75 productos 209 productos

Formación de los responsables del IEO + 10% de metadatos realizados



PORTAL WEB

PORTAL WEB 

“METADATOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA”
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PORTAL WEB

Objetivos del Portal

Obtener información sobre metadatos: Normas, 
herramientas de catalogación, metodologías 
empleadas para su creación, etc.

Consultar documentación generada por el Grupo de 
Catalogadores (GRCat).

Colaborar en el desarrollo del Portal a través de sus 
propias experiencias y conocimientos.
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PORTAL WEB

Diseño y filosofía

Los usuarios pueden participar en el Portal:

Consultar el contenido

Colaborar con nuevo contenido y ampliar el existente. 

Plantear cuestiones a través de la lista de distribución 
“GEOMETADATA” o en el foro del portal.
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Filosofía colaborativa en el Portal



PORTAL WEB

Estructura general del Portal
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CONCLUSIONES

Además de los resultados tangibles…

Concienciación de la importancia y la necesidad de los metadatos

Aprendizaje de los responsables de los datos sobre metadatos

Puesta en marcha de un mecanismo de creación de metadatos 
dentro del organismo

Capacidad adquirida por el organismo de seguir con el proceso 
de forma independiente
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Toma de 
conciencia

Aprendizaje

Proceso gradual
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