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OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN

• Compartir la experiencia del
desarrollo del proyecto al amparo de
la perspectiva INSPIRE

• Retos de implementación

• Dificultades encontradas



EL PROYECTO MINERALS4EU

• Antecedentes: Marcan sus directrices conceptuales y
tecnológicas y condicionan sus objetivos y resultados.

• Raw Material Iniative, ProMine, EuroGeoSource.

• Objetivo 1: Diseñado para cumplir con las recomendaciones
de la Iniciativa de Materias Primas (RMI) con el fin de lograr
un conocimiento profundo de los recursos minerales del
continente europeo, incluyendo los recursos marinos.

• Objetivo 2: Desarrollo de una estructura de Red de 
Inteligencia Mineral de la UE (EU-MKDP). Con soporte de: 

• Datos estructurados: información espacial georeferenciada
(geología y recursos minerales) 

• Datos semi y no estructurados: estadísticas minerales, 
estudios de prospectiva y los informes anuales.
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Metadatos de CDE del proyecto M4EU

http://m4eu.geology.cz/metadata/?ak=detailall&language=eng&uuid=55b1ed72-9644-4855-b57c-22920a010851




ARQUITECTURA DEL MKDP

BBDD Institucionales

Formatos propietarios

IGME: SQL Server

BBDD Institucionales

Formatos estandar: 

INSPIRE MR, ERML

Nivel Europeo

Nivel Nacional

Deegree 3



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
BASE DE DATOS CONFORME A M4EU

El modelo de datos INSPIRE no es 
suficiente

Se ha de trabajar en un Nuevo Modelo 
de Datos M4EU



MODELO DE DATOS M4EU: Cuatro niveles

CORE
“Inspire Area Mangenment”

“Inspire Extensións”+EarthResourceML

“M4EU Extensións”



SOLUCIONES ADOPTADAS PARA LA 
IMPLANTACIÓN:

• Desarrollo de nuevas especificaciones de
datos.

• “Mapping Guide to M4EU Database
From Your Own Datset”

• Ampliación y modificación de la terminología.

• “Common Terminology For
Minerals4EU”

• Guía para la implantación del nuevo modelo
de datos y relleno de la información.

• “Service implementation cookbook” :
fichero de instalación y configuración
del modelo de datos M4EU en
Postgre SQL/PostGIS.



DIFICULTADES:

• Nuevo análisis de especificaciones y de datos

• Necesidad de nuevas transformaciones.

• Mayor grado de incertidumbre en los resultados

• Problemas de interoperabilidad semántica

• Adaptación implementación BBDD definida en el proyecto a la
tecnología del IGME.

• La BBDD de M4EU está diseñada para ser implementada en
Postgre SQL/PostGIS. El IGME trabaja sobre SQL Server.

• Modelo de datos de mínimos: De las 47 tablas definidas en la BBDD M4EU
sólo se ha trabajado sobre 5.
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GENERACIÓN DE SERVICIOS WFS 
CONFORMES CON EL PROYECTO M4EU

Desarrollos a medida “open source” 
para guiar la implementación de los 

nuevos requerimientos.

Selección de software específico “open 
source”



SOLUCIONES ADOPTADAS PARA LA 
IMPLANTACIÓN:

• “Service implementation cookbook”:
• Fichero XML de mapeo de la Base de Datos M4EU para la

generación del GML, definido para implementarlo den
Degree.



DIFICULTADES:

• La política de sistemas de
información del IGME no soporta
ni mantiene la tecnología
seleccionada en M4EU.

• La implantación del proyecto ha
requerido un esfuerzo extra de
técnicos de sistemas.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

• Se va a trabajar con proyectos con necesidades
que van más allá de INSPIRE

• Es necesario y fundamental el desarrollo de
especificaciones adicionales

• Se puede incurrir en problemas de interoperabilidad

• Los requisitos específicos van a requerir
desarrollos -a medida- que van a limitar el
software a utilizar

• Pueden conllevar conflictos con políticas de sistemas
de las organizaciones

• Pueden poner en peligro el mantenimiento de los
sistemas a largo plazo

• Hay que hacer una evaluación de esfuerzo-
resultado



Muchas gracias!!!!!


