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Nuestro conocimiento/experiencia
Contexto de trabajo: gestión, manejo y uso de 
información geográfica
Estándares de servicios

Especificaciones de interfaces de OpenGIS 
• http://www.opengis.org

Especificaciones de servicios W3C
• SOAP, UDDI, ...

Estándares para el intercambio de información
XML/GML

Estándares de metadatos
ISO: ISO/TC 211 Draft International Standard ISO/DIS 
19115 
FGDC: Content Standard for Digital Geospatial 
Metadata (FGDC-STD-001-1998)



Nuestra tecnología
Servidores para la visualización de mapas en 
Internet
Servidores para el acceso a datos desde Internet
Aplicaciones para la creación de metadatos 
geográficos 
Servidores de catálogos de información 
geográfica
Servidores de catálogos de servicios geográficos

Herramientas para la gestión de bases de 
conocimiento

tesauros
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Creación de metadatos Dublin Core
Pasarelas para la conversión entre estándares:

• FGDC <-> DC, ISO <-> DC, FGDC <-> ISO
Aplicación para la creación de metadatos Dublin Core

Catalogación de metadatos Dublin Core
Catalogación de recursos geográficos con DC
Catalogación de otros recursos: pWeb, documentos, 
etc.

Búsqueda y recuperación de metadatos DC
Sobre la base tecnológica de los catálogos de 
información geográfica y los catálogos de servicios 
geográficos



Catalogación de metadatos ISO



Catalogación de metadatos DC



Gestión de bases de conocimiento



Situación actual en España

Actualmente
Bajo uso de estándares
Estándares propios: MIGRA español
Desarrollos a medida

A corto/medio plazo
Iniciativa INSPIRE de la UE
Pautas comunes (estándares) para todas las 
administraciones públicas

Nuestras recomendaciones
Comenzar poco a poco -> DC
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