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SGT Arquitectura y Normas

� Relanzamiento del SGT AyN

� 25 miembros

� Plan de trabajo 2010
Recomendaciones

Geoportales y visualizadores v1 

Papel de un nodo IDE v1

WMS (revisión) v2
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Reunión 4 NOV 2009

� Reunión preparatoria del primer borrador
Recomendaciones sobre Geoportales y 
visualizadores

Documento previo distribuido

Informe ICA con comentarios

Nutrida asistencia ( ~ 50 personas)

El consenso parece asequible
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Recomendación sobre geoportales y visualizadores

� Conclusiones
Ámbito: nodos IDE de referencia
Consenso próximo en aspectos generales y claros:

Multilingüismo, soporte de navegadores, apertura, 
identificar autoridad, autodefinirse como nodo IDE, 
retroalimentación de los usuarios, usabilidad, 
accesibilidad (AA), disponibilidad INSPIRE, 
rendimiento, diseño, difusión, neutralidad
tecnológica, no logo, acerca de (software), 3 servicios
básicos, encadenamiento de servicios, publicar URL 
de servicios, aviso legal,..
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Algunos puntos para discusión

� Geoportal IDE de Referencia
Servicios estándar 100%

Servicios estándar + recursos no estándar

¿Separar Geoportal IDE + Geoportal SIG?

� Visualizadores con un usuario intermedio
Traduce peticiones no estándar en estándar

¿No recomendable?

� Se vislumbra un consenso sobre idea común
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Surgieron algunas ideas 

� ¿URL (servicios) = URL (Geoportal) + …?

� ¿Una sola dirección para todos los servicios?

� ¿Criterios para URL de servicios?

� ¿Incluir otros clientes en la recomendación?

� ¿Debe el visualizador hacer transformaciones aproximadas?

� ¿Qué es un nodo de referencia?

� ¿Extender parte de recomendaciones a otros nodos?
� Definir una clasificación de nodos IDE
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Plan de trabajo

� Distribuir en SGT AyN para comentarios
Recomendación Geoportales y visores v1.0

Recomendación papel de un nodo IDE v1.0

Recomendación WMS v1.0

� Horizonte: Aprobación a lo largo de 2010 
Procedimiento aprobación de recomendaciones



82009-11-4/6 Murcia

Antonio F. Rodríguez
Instituto Geográfico Nacional
91 5979661
afrodriguez@fomento.es

Gracias
por vuestra atención


