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Estimación del Cálculo de las 

horas necesarias para la 

elaboración de metadatos 
 

Paloma Abad Power 
Centro Nacional de Información Geográfica  

 pabad@fomento.es 
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Objetivo 

• ¿Cuánto cuesta crear un fichero de metadatos? 

• ¿Cuánto tiempo lleva crear un fichero de metadatos? 

• ¿Qué fases imprescindibles tiene la creación de un 

fichero de metadatos? 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Objetivo 

• Estimación aproximada y orientativa de los costes de elaboración 
de la primera versión de los metadatos de un recurso: 

– Conjunto de datos, una serie o un servicio de red según el 
Reglamento (CE) Nº 1205/2008 en lo que se refiere a los 
metadatos 

 

• Estimación de las horas de trabajo que supone la descripción de 
los recursos.  

 

• Implementación de las fases generales que hay que seguir para la 
generación de los metadatos de un recurso 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:326:0012:0030:ES:PDF
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Planteamiento 

• La creación de metadatos puede seguir diferentes vías, lo que hace 

que las fases para la creación de los metadatos sean muy 

diferentes con resultados muy dispares en tiempo y esfuerzo.  

 

• Cada organización decide diferentes estrategias para elaborar los 

metadatos de los conjuntos de datos y servicios espaciales. 
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Planteamiento 

• Descripción del proceso más costoso en tiempo y esfuerzo para elaborar 
los metadatos.  

– No utilizar ninguna herramienta especializada de edición de metadatos, 
solamente el editor de programación gratuito y de código abierto, 
Notepad++,  

– Una plantilla de metadatos en formato XML 

– Documento base de ayuda para completar los metadatos las Directrices 
Técnicas sobre metadatos basadas en ISO/TS 19139:2007 

• Otra segunda vía, sería utilizar la herramienta GeoNetwork.  

– En ese caso se considera que el coste sería muy similar, ya que una 
elaboración de metadatos más expedita suele conllevar un mayor esfuerzo 
en la verificación del resultado y la corrección de errores detectados.  
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Planteamiento 

• Experiencia de más de 5 años editando 
metadatos 

• Experiencia en la validación de los metadatos 

– Conocimiento del Reglamento de metadatos 

• Necesario conocimiento de la respuesta de 
capacidades (GetCapabilities) de los WMS, 
WMTS, WFS y ATOM Feed. 

• Conocimiento de GeoNetwork 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/


7 2019-10-23/25 Cáceres 

Metadatos INSPIRE 

• Necesario considerar el esfuerzo que supone cumplir todos los 
requisitos establecidos por las directrices técnicas INSPIRE. 
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¿Qué gastos forman parte del coste? 

Se diferencian dos tipos de gastos o inversiones, los directos y los indirectos. 
• Por costes indirectos se entienden aquellos costes que no intervienen 

directamente en la generación de los metadatos y son genéricos para cualquier 
actividad en un nodo IDE. Se han tenido en cuenta: 
– El gasto de luz, calefacción, teléfono, agua, vigilancia y otros gastos corrientes y generales 

similares.  
– Los costes de adquisición y mantenimiento del equipamiento físico de comunicaciones 

(routers, switches, cableado…) y de la infraestructura de hardware (servidores, sistemas de 
almacenamiento y equipamiento similar).  

– El software de base, incluyendo el sistema operativo y el SGBD (PostgreSQL y extensión de 
PostGis, Oracle, mySQL, Geodatabase…) o sistema de ficheros. 

– Los gastos de generación de un servicio de localización y del software cliente, ya que el 
responsable de un nodo IDE puede utilizar para publicar los metadatos el servicio de localización, 
CSW, de la IDEE. 

– Los gastos de adquisición de licencias o los desarrollos particulares que se realizan sobre las 
aplicaciones de fuentes abiertas para el tratamiento y publicación de información geográfica 
(FME, Geokettle…). 

– Los gastos de adquisición de licencias o los desarrollos necesarios para disponer de las 
herramientas que hacen posible la elaboración de los metadatos. 
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Fases para la elaboración de los metadatos 

Fase 1 y 2: Establecer el contacto con el responsable del recurso 
geográfico, recopilar la información y crear los metadatos en XML 
• Identificación del recurso: el título, el resumen, los localizadores o enlaces, la lengua o 

lenguas del recurso y la extensión geográfica. 
• Clasificación del recurso: la categoría temática y para el caso de los servicios, el tipo de 

servicio de datos espaciales. 
• Palabras clave como los temas recogidos en los anexos I, II o III de la Directiva INSPIRE o si el 

conjunto de datos es un conjunto de datos prioritario definido por INSPIRE. 
• La localización geográfica mediante un rectángulo envolvente. 
• La referencia temporal: extensión temporal, fecha de publicación, creación y última revisión. 
• Los elementos de calidad como el linaje y la resolución espacial 
• La conformidad del conjunto de datos con el Reglamento (UE) Nº 1089/2010. Para que la 

conformidad sea completa, el conjunto de datos debe satisfacer todos y cada uno de los 
requisitos del citado reglamento. El conjunto de datos se materializa mediante su publicación 
a través de un servicio de descarga conforme al Reglamento modificado (CE) Nº 976/2009 en 
lo que se refiere a los servicios de red. 

• Constricciones relacionadas con el acceso y el uso: condiciones aplicables al acceso y el uso, y 
restricciones de acceso público.  

• Descripción de la organización responsable del establecimiento, la gestión, el mantenimiento 
y la distribución del recurso y su función. 
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Fases para la elaboración de los metadatos 

Fase 1 y 2: Establecer el contacto con el responsable del recurso 
geográfico, recopilar la información y crear los metadatos en XML 
• El catalogador es el que conoce: 

– El tipo de recurso 
– Cómo asignar los identificadores del conjunto de datos, de las capas que se 

publican a través de los servicios de visualización y de los objetos geográficos 
que se publican a través de los servicios de descarga. 

– Si son datos prioritarios, el tema INSPIRE y el ámbito espacial según los 
vocabularios controlados establecidos y definidos en el Registro INSPIRE. 

– Los enlaces de publicación de los conjuntos de datos y series. 
• Visualización y descarga 

– Los recursos acoplados para los metadatos de servicio. 
– Establecer el grado de conformidad 

• Reglamento (CE) Nº 1205/2008 en lo que se refiere a los metadatos. 
• Reglamento modificado (CE) Nº 976/2009 en lo que se refiere a los servicios de red para 

los metadatos de servicios 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/


11 2019-10-23/25 Cáceres 

Fases para la elaboración de los metadatos 

• Fase 3: Revisión del contenido de los metadatos por el 

responsable del recurso. 

 

• Fase 4-5: Publicación de los metadatos a través de un servicio 

de localización 

• Se supone que la organización ya dispone un servicio de 

localización (CSW): 

– Un servicio CSW propio de la organización 

– El servicio CSW de la IDEE 

• Envío de los metadatos por correo electrónico. 

– CSW de otro nodo IDE de ámbito superior  

• Operación Harvesting 

• Envío de los metadatos por correo electrónico. 
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Metadatos 
Dataset Dataset 

Metadatos 
WMS/WMTS 

Metadatos 
WFS/ATOM 

Fases para la elaboración de los metadatos 

• Fase 4-5: Edición de los documentos de capacidades de los 

servicios de visualización y de descarga para establecer los 

vínculos necesarios entre recursos. 
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Metadatos 
Dataset Dataset 

Metadatos 
WMS/WMTS 

Metadatos 
WFS/ATOM 

• Enlace entre el dataset y su distribución. 

 

<XML> 
Identificador del recurso 
Identificador de las capas 
Identificador de los objetos geográficos 
URL de los servicios de visualización WMS/WMTS 
URL de los servicios de descarga WFS/ATOM Fees 
 

<XML> 
• Identificador de los objetos 

geográficos 
• URL de los ficheros de metadatos 

de los recursos 
• URL de los ficheros de metadatos 

del dataset/objetos geográficos 
 

 

<XML> 
• Identificadores de las capas 
• URL de los ficheros de metadatos del dataset/capas 
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Fases para la elaboración de los metadatos 

• Fase 6: Validación de los metadatos 

Validación del fichero de metadatos XML 

– Validator 

– Resource linkages checker tool 

– Resource Browser 

 

http://inspire.ec.europa.eu/validator/about/ 
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/linkagechecker.html 
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/proxybrowser/#q=*%3A* 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/proxybrowser/#q=*%3A*
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/proxybrowser/#q=*%3A*
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/proxybrowser/#q=*%3A*
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Fases para la elaboración de los metadatos 

• Fase 7: Publicación definitiva de los metadatos 
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Fases en la elaboración de un fichero XML de metadatos 
Porcentaje del tiempo 

estimado 
Horas/persona 

Fase 1 y 2: Establecer el contacto con el responsable del 
recurso geográfico, recopilar la información y crear los 
metadatos en XML 

25 % 3,5 horas 

Fase 3: Revisión del contenido por el responsable 10 % 1,4 horas 

Fase 4: Publicación de los metadatos a través de un servicio 
de localización1 3 % 0,42 horas 

Fase 5: Edición de los documentos de capacidades de 
los servicios de visualización y de descarga 20 % 2,8 horas 

Fase 6: Validación del fichero XML de metadatos 40 % 5,6 horas 

Fase 7: Publicación definitiva de los metadatos1 2 % 0,28 horas 

Fases y su estimación 
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Estimación del coste de los metadatos 
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Gracias por su atención 

Paloma Abad Power (CNIG) 
pabad@fomento.es 

Emilio López Romero (CNIG) 
 elromero@fomento.es 

Antonio F. Rodríguez (CNIG) 
afrodriguez@fomento.es 

Pedro Mendive (TRACASA) 
pmendive@itracasa.es 

Mikelo Elorza (Diputación Foral de Gipuzkoa) 
melorza@gipuzkoa.eus 

Raquel Sanz Mateo (MITECO) 
rsanzmat@mapa.es 

Victor Melero (Diputación Foral de Gipuzkoa) 
vmelero@gipuzkoa.eus 
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