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El portal del Gobierno de Navarra….



La IDE de Navarra

# metadatos publicados en los últimos años



Evolución del catálogo de IDENA
• Publicación en 2005 (reunión GTIDEE Pamplona)
• Desarrollo a medida
• No estándar, no CSW



Evolución del catálogo de IDENA
• Publicación en 2010
• Tecnología propietaria, ESRI Geoportal Extension 9.3.1
• Servicio CSW



Evolución del catálogo de IDENA
• Publicación en 2015
• Tecnología opensource, GeoNetwork
• Servicio CSW-INSPIRE



Objetivos de esta migración

• Publicación de un servicio de localización INSPIRE.

• Mejorar las prestaciones del cliente catálogo.

• Realizar harvesting con otras organizaciones.

• Mejorar la gestión y administración del catálogo de 

metadatos.

• Revisar la calidad de los contenidos de los metadatos.



GeoNetwork opensource
Se decidió utilizar el producto GeoNetwork opensource en su versión v.2.10.4 para

realizar este proyecto. Este software, muy utilizado en la actualidad en numerosas

Infraestructuras de Datos Espaciales existentes, permite gestionar catálogos de

metadatos referidos a todo tipo de recursos espaciales.

Utilidades Web muy potentes a destacar:

 Administración interna de la información del catálogo.

 Gestión de usuarios.

 Conexión con catálogos externos y tareas de harvesting.

 Herramientas de creación, edición y validación de los MD, plantillas, etc.

 Interfaz Web para buscar y localizar recursos y consultar la información

asociada.

 Servicio de catálogo OGC CSW 2.0.2.

 Cliente para buscar y encontrar recursos.



GeoNetwork opensource
Además de todo lo anterior, la razón principal de la elección de este software reside

en su capacidad para la publicación de servicios CSW según el perfil INSPIRE de ISO

Metadata Application for CSW 2.0 y la existencia ya de guías técnicas y ejemplos

concretos de aplicación.

Respecto a la implementación que se ha realizado para este proyecto, estas son las

principales características técnicas:

 GeoNetwork versión 2.10.4.

 Base de datos PostgreSQL/PostGIS.

 Windows Server 2012.

 Servidor de aplicaciones Wildfly.

 Cliente desarrollado con HTML+CSS+Javascript (ExtJS).



Componentes del interfaz



Localizar información

1 buscador libre

2 buscador avanzado

3 Opciones de filtrado



Buscador libre



Buscador avanzado

¿Qué? ¿Cuándo?



Buscador avanzado
Qué:

• Por temática (busca en keyword y topicCategory).

• Por organización titular de la información (busca en credit)

• Por categoría. Se han definido las siguientes:

 Datasets no públicos: datos corporativos y restringidos

 Datasets públicos con descarga disponible: Datos públicos que están

disponibles para su descarga

 Datasets públicos con descarga no disponible: Datos públicos cuya descarga

no está disponible

 Series

 Servicios

• Por representación espacial.

• Por escala.



Buscador avanzado
Cuándo: Para localizar registros a partir de las fechas existentes en los metadatos. Opciones:

• Consultar por fecha interna de cambio de metadatos en la base de datos

• Consultar por tipo de fecha. Utiliza el elemento Date situado dentro de la sección 

IdentificationInfo. Se están utilizando aquí tres tipos de fecha:

 Fecha de creación del dataset

 Fecha de publicación

 Fecha de revisión o actualización



Opciones de filtrado
• Funcionalidad ofrecida por defecto por GeoNetwork

• Personalización siguiendo las necesidades del proyecto.

• Acumulación de filtros.

• Opciones disponibles:

 Organización titular de la información

 Escala de la información

 Año del recurso: Según la fecha de creación de la información

 Criterios INSPIRE: Tema, tipo de metadato, tipo de servicio



Acceder a la información

Panel de resultados



Panel de resultados

Enlace al 
metadato

Enlace a Web 
del titular

Descarga 
del dataset

Visualización de la 
información

Descarga del metadato (ZIP)

Enlace al fichero de capacidades 
(en metadatos de servicio)

Descarga del metadato (XML)

Descarga del metadato (RDF)

Descarga del metadato (PDF)



Ficha de metadatos
• Vista por defecto / Vista XML.

• 5 secciones: Identificación, distribución, sistema de referencia espacial, calidad,

metadato.

Información 
de 

Identificación



Ficha de metadatos

Información de Distribución



Ficha de metadatos

Información del Sistema de Referencia Espacial



Ficha de metadatos

Información de la calidad



Ficha de metadatos

Información del metadato



Servicio CSW INSPIRE

• Perfil INSPIRE

• ISO Metadata Application for CSW 2.0

• Guía Técnica Servicios de Localización GTT de Arquitectura,

Normas y Estándares de los servicios en red del CODIIGE

• INSPIRE Validator

• Otros validadores



CONCLUSIONES Y RETOS DE FUTURO
Objetivos cumplidos

• Publicación de un servicio de localización conforme a INSPIRE.

• Mejora de las prestaciones de un cliente catálogo para los

usuarios de IDENA.

• Posibilidad de harvesting

Retos a futuro

• Mejora de velocidad de respuesta.

• Posibilidad de edición de nuevos metadatos directamente desde

GeoNetwork.



Servicio de localización INSPIRE en la 
IDE de Navarra
http://idena.navarra.es

http://idena.navarra.es/ogc/csw/

¿Preguntas?

Gracias por vuestra atención

pmendive@tracasa.es

http://idena.navarra.es/
http://idena.navarra.es/ogc/csw/
http://idena.navarra.es/catalogo/gn/srv/spa/search

