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1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad.
2. Interoperabilidad semántica.
3. Documento electrónico y metadatos.
4. Reutilización de la información del sector público: 
URIs, metadatos y condiciones de uso.
5. Interoperabilidad técnica.
6. Cooperación. 
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España viene desarrollando un marco legal de Administración-e exhaustivo.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos regula:

• (i) Principios y derechos: derecho de los ciudadanos a relacionarse a través de
medios electrónicos con las administraciones públicas.

• (ii) Piezas principales de la adm-e: registro-e, sede-e, identificación y
autenticación, comunicaciones y notificaciones, documento-e, expediente-e y
archivo-e, procedimiento administrativo por medios electrónicos.

• (iii) La cooperación de las AA.PP. para facilitar el acceso a los servicios.
• La seguridad y la interoperabilidad al servicio del derecho de los

ciudadanos a relacionarse con las AA.PP. por el medio electrónico.
• Las AA.PP. aplicarán medidas que garanticen un adecuado nivel de

interoperabilidad y eviten discriminación a los ciudadanos por razón de su
elección tecnológica.

• Crea el Esquema Nacional de Seguridad, regulado por el RD 3/2010.
• Crea el Esquema Nacional de Interoperabilidad, regulado por el RD

4/2010.

La seguridad y la interoperabilidad: 
aspectos comunes
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Esquema Nacional de Interoperabilidad
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Artículo 7. Normas para asegurar la interoperabilidad.

1. Para asegurar la interoperabilidad entre los sistemas de información 
geográfica, las soluciones tecnológicas aplicadas deberán cumplir los 
criterios y recomendaciones establecidos en el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad y en el Esquema Nacional de Seguridad, en aplicación de la 
Ley 11/2007; así como las especificaciones técnicas que determine el Consejo 
Superior Geográfico, considerando los estándares internacionales y las que se 
establezcan como normas de ejecución en desarrollo de la Directiva europea 
2007/2/CE.

2. Las normas de ejecución por las que se establezcan las especificaciones técnicas 
correspondientes a la interoperabilidad de los datos geográficos y servicios de 
información geográfica no consideradas en los Esquemas Nacionales de 
Interoperabilidad o de Seguridad, serán aprobadas por el Consejo Superior 
Geográfico a propuesta del Consejo Directivo de la Infraestructura de Información 
Geográfica de España, con sujeción a las normas procedentes de la Comisión 
Europea.

Ley 14/2010, … información geográfica
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Normas técnicas de interoperabilidad
Normas técnicas de interoperabilidad (RD 4/2010, disp. ad. 1ª). Desarrollan
aspectos concretos necesarios para la aplicación del ENI:

• Catálogo de estándares.
• Documento electrónico.
• Digitalización de documentos.
• Expediente electrónico.
• Política de firma electrónica y de certificados.
• Protocolos de intermediación de datos.
• Relación de modelos de datos comunes.
• Política de gestión de documentos electrónicos.
• Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las AA.PP. Españolas.
• Procedimientos de copiado auténtico y conversión.
• Modelo de datos para intercambio de asientos entre Entidades Registrales.
• Reutilización de recursos de información (RD 1495/2011,d.f.1ª).
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+ Guías de aplicación disponibles en el Portal de la Administración Electrónica:

Fuente: 
http://administracionelectronica.gob.es

Normas técnicas de interoperabilidad
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Interoperabilidad semántica
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Interoperabilidad semántica

Inventariado y codificación de la información administrativa:
• Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas - Modelo de Codificación y Manual de Atributos

de Información (DIR3)

• Definiciones y codificaciones de interés estadístico: proporcionadas por el INE.

Desarrollo de servicios estrechamente ligados a la interoperabilidad semántica 
como la Plataforma de Intermediación de Datos.
Centro de Transferencia de Tecnología / Centro de Interoperabilidad Semántica.
Exportación a ADMS (Asset Description Metadata Schema) y vinculación con JOINUP.
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Documento electrónico:
• Componentes: contenido, firma-e y metadatos mínimos obligatorios.
• Estructura para su intercambio.
• Condiciones relativas al acceso al documento.

Expediente electrónico:
• Componentes: índice-e, documentos-e y metadatos mínimos obligatorios.
• Estructura para el intercambio de expedientes-e.

Digitalización de documentos:
• Documentos-e digitalizados: imagen, metadatos y, si procede, firma-e.
• Requisitos de la imagen-e: formatos, nivel de resolución mínimo, fidelidad.
• Proceso: digitalización, optimización, asignación de metadatos, si procede, firma de la imagen.

Procedimientos de copiado auténtico y conversión: 
• Reglas para generación de copias-e auténticas y copias papel auténticas de documentos públicos administrativos-e.
• Condiciones para la conversión de formato de documentos-e por parte de las AA.PP.

Política de gestión de documentos electrónicos:
• Directrices para la elaboración de políticas de gestión de documentos-e.

Fuente: Elaboración propia

Esfuerzo para clarificar, delimitar y concretar
conceptos y requisitos generales y de detalle.

Esfuerzo en materia de documento electrónico
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Concepto de documento electrónico
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Suma  de componentes:
Fichero de contenido 
Al menos una firma electrónica
Metadatos

-> Estructura para intercambio

Fuente: Guía de aplicación de la NTI documento-e

Documento electrónico ‐ Componentes

Objeto: establecer los componentes del 
documento electrónico, contenido, en su caso, 
firma electrónica y metadatos, así como la 
estructura y formato para su intercambio.

Ámbito de aplicación: RD 4/2010, art. 3:
a) Documentos administrativos electrónicos.
b) Cualquier otro documento-e susceptible de 
formar parte de un expediente-e.
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Adición de metadatos a los documentos electrónicos

Real Decreto 1671/2009, Artículo 42. Adición de metadatos a los documentos electrónicos.

1. Se entiende como metadato, …, cualquier tipo de información en forma electrónica 
asociada a los documentos electrónicos, de carácter instrumental e independiente de su 
contenido, destinada al conocimiento inmediato y automatizable de alguna de sus 
características, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y 
la interoperabilidad del propio documento.

2. Los documentos electrónicos susceptibles de ser integrados en un expediente 
electrónico, deberán tener asociados metadatos que permitan su contextualización en el 
marco del órgano u organismo, la función y el procedimiento administrativo al que 
corresponde.

Además, se asociará a los documentos electrónicos la información relativa a la firma del 
documento así como la referencia temporal de los mismos, en la forma regulada en el 
presente real decreto.

…
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Metadatos mínimos obligatorios y complementarios

En caso de 
intercambio:
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NTI de Política de gestión de documentos electrónicos
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Esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico
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¿Y si un documento 
administrativo electrónico 
tuviera un anexo que es un 
mapa?

Fuente: Guía de aplicación de la NTI de Documento electrónico.
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InSide funciona sobre un gestor documental
que cumpla los estándares CMIS para la gestión
documental de expedientes-e y documentos-e,
según especificado en las NTIs del ENI.

• Se almacenan los documentos, firmas, metadatos,
versiones de un mismo documento, etc.

• Permite su consulta y gestión por medio de
servicios web para la integración con cualquier
aplicación que desee gestionar sus documentos de
acuerdo con lo especificado en las normas ENI.

INSIDE: Apoyo a documento y expediente electrónico
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1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad.

2. Interoperabilidad semántica.
3. Documento electrónico y metadatos.
4. Reutilización de la información del sector 
público: URIs, metadatos y condiciones de 
uso.
5. Interoperabilidad técnica.
6. Cooperación. 
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Reutilización de la información del sector público
NTI  añadida por el Real Decreto 1495/2011, d.f.1ª.
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Fuente: Guía de aplicación de la NTI de Reutilización de recursos de información

Reutilización de la información del sector público
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URI = Identificador de Recursos Uniformes
Sistema de nombrado de recursos web referencia única a través de internet

Construcción de URIs:
• Se usará el protocolo HTTP
• Esquema consistente, extensible y persistente
• Estructura compresible y significativa
• Evitar revelar información de la implementación
técnica utilizada en la generación del recurso

Identificación de la información reutilizable

Recursos semánticos identificados por 3 URIS:
• URI abstracta que identifica conceptualmente al
recurso en sí.
• URI que describe el documento para personas
(HTML o similar).
• URI de la descripción semántica (RDF).

Referencias:
• Unívocas
• Estables
• Extensibles
• Persistentes no deben dejar de
existir
• Ofreciendo garantías de su
procedencia.
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Identificación de la información reutilizable
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Metadatos de recursos de información

Fuente: NTI de Reutilización de recursos de información.
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Federación de catálogos

Fuente: Herramientas Construccion Espacio RISP.pptx datos.gob.es
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Lo que viene ‐ Federación de catálogos
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• Condiciones generales para
todas las modalidades.

• Aviso legal anexo en el RD
1495/2011

• Usar licencias-tipo libres si se
necesitan condiciones
adicionales (ej: Creative-
Commons). Orden ministerial o
Resolución.

• Condiciones disponibles forma
digital y procesable.

• Vinculación por el mero hecho de
hacer uso de los documentos.

Términos y condiciones de uso aplicables

Fuente: RD 1495/2011

Fuente: Ley 37/2007
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Algunas cuestiones para reflexión

• Orientación a servicio vs datos en bruto.

• Correspondencia entre los metadatos de la 
IDEE y de RISP.

• Federación/integración de los catálogos 
de la IDEE con datos.gob.es. Los posibles 
registros repetidos.

• Aplicación del esquema de URIs a los 
recursos existentes relativos a la IDEE.

• Condiciones de utilización y procesamiento 
automático.
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Fuente: Extracto del anexo I de la NTI de Catálogo de estándares.

Interoperabilidad técnica ‐ Estándares
Usar estándares, en las condiciones previstas en la
normativa, al servicio de la interoperabilidad y de la
independencia en la elección entre alternativas tecnológicas
Las AA.PP. utilizarán estándares abiertos así como, en su
caso y de forma complementaria, estándares que sean de
uso generalizado por los ciudadanos.
NTI de Catálogo de estándares. Incluye entradas relativas
a información geográfica:
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¿Están en el Catálogo los 
estándares mínimamente 
necesarios?

Interoperabilidad técnica ‐ Estándares
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Cómo lo estamos haciendo: liderazgo

En colaboración con CCN para el ENS.
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Cómo lo estamos haciendo: 
esfuerzo colectivo

> 200 personas a través de órganos colegiados con competencia en administración-e 
de: 

Administración General del Estado, 
Comunidades Autónomas, 
Corporaciones Locales (Federación Española de Municipios y Provincias - FEMP), 
Universidades (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas - CRUE), 
Ámbito judicial (EJIS).

Perfiles de conocimiento diversos: TIC, archivos, jurídico,  ... 

Colaboración y
cooperación permanente
de todas las AA.PP.
Reto: Mantener la
corresponsabilidad de
las AA.PP. en la tarea.
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Cooperar en la Unión Europea

ISA – INSPIRE Working Group ("Spatial Information and Services”) del Comité ISA.
• Participación del Contacto Nacional INSPIRE.

Programa ISA: Decisión 922/2009/CE relativa a las soluciones de interoperabilidad para 
las administraciones públicas europeas (ISA).

Mantiene e implementa la Estrategia Europea y el Marco Europeo de Interoperabilidad.

Servicios comunes y herramientas genéricas reutilizables .
Período: desde 2010 hasta 2015   Dotación presupuestaria: 164 Meuros http://ec.europa.eu/isa/

Fuente: Programa ISA
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Acciones ISA: Re‐usable INSPIRE reference platform y EULF

Re-usable INSPIRE reference platform

European Union Location Framework (EULF)

Fuente: Programa ISA
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Interoperabilidad semántica. Colaboración alrededor de la NTI 
de Relación de modelos de datos y del Centro de Transferencia de 
Tecnología /Centro de Interoperabilidad Semántica: modelos de datos 
y codificaciones asociadas.
Interoperabilidad técnica - estándares. Colaboración en el 

mantenimiento del Catálogo de estándares.
Infraestructuras y servicios comunes. Desarrollo de 

servicios relativos a la georreferenciación.
Reutilización, de los catálogos de la IDEE, etc.

Ámbitos de colaboración
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Servicios relativos a georreferenciación
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Adecuarse al ENI

A 3 meses del fin del plazo de adecuación

Estrategia de 
Seguridad
Nacional

BOE 2013.03.04
1 NTI

BOE 2013.10.31 
1 NTI

Estrategia Europea
de Ciberseguridad

Seguimiento en:
Febrero, mayo, septiembre (+CC.AA.) y  diciembre de 2013.
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Muchas gracias

Portal de la Administración Electrónica: 
http://administracionelectronica.gob.es
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