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UJI. Grupo Información Geográfica
• Servicios web: composición de servicios
• Integración de sistemas, a través de interfaces 

estándares (OGC, ISO, CEN)
• Compresión de datos multidimensionales
• Sobrevuelos de terreno en 3D
• Metadatos: presente y futuro
• Software libre: teoría y práctica
• Iniciativas europeas: INSPIRE, GMES
• Intervenido en IDEs regionales, nacionales



Infraestructuras de Datos 
Espaciales

• Múltiples perspectivas
• Comparación SIG – IDE
• Componentes de la IDE
• Colaboración
• Papel de gvSIG
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Problema principal
• Mayoría del presupuesto y tiempo del 

proyecto SIG dedicados a la creación y 
mantenimiento de la base de datos

• Pocos proyectos SIG empiezan con los 
datos base (sobre los cuales ser 
productivos)
– Problema local para cada empresa/proyecto
– Problema global para la economía 

(española)



Solución parcial: web mapping

Edición de
Datos 

espaciales

Consulta y
análisis Presentación

Cliente ligero

Usuario

Servidor central

DB

- Nuevo modelo económico: centralización/descentralización





www.mapa.es







Situación actual

• Muchos servidores de mapas
• Cada servidor optimizado para “sus 

usuarios” usando su software...
– a expensas de posibles usuarios con otro 

software, otra marca de SIG, otros formatos 
de datos

• Creación de islas de acceso a 
información



Sistemas no interoperables
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Datos Datos Datos

ServidorServidor Servidor

 Web Client

Estándares, Interfaces 

WebMapping 
Testbed (WMT)
• Prueba de concepto, Octubre de 

1999, de la comunicación entre 
componentes a través de las 
normas OpenGIS: servidor web 
virtual (multivendedor).

• Una prueba colaborativa, entre 
varias empresas y organismos 
públicos.

• Capaz de recuperar datos geog. 
de BBDD en varios países y 
superponerlos sobre la pantalla 
del cliente (browser).



OGC Web Mapping Testbed 
(WMT) 

Census Data
Vendor C

Weather Data
Vendor A
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Data
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Foundation
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Imagery
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WMT will distributeWMT will distribute
data sets acrossdata sets across

multiple map serversmultiple map servers
using differentusing different

vendor solutionsvendor solutions

Scenario: Catastrophic weather eventScenario: Catastrophic weather event



Cliente: pide mapa Combinado

Topografía?
Agua?

Límites?

Serv de
catálogos

Web Mapping 
interoperable

Servidor 1

Servidor 2

Servidor 3

Topografía

Hidrografía

Límites

fuente: Digital Earth, NASA
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SIG Corporativo
• SIG multiusuario
• Múltiples departamentos comparten 

recursos (datos, servicios, hardware) 
centrales
– Intercambien datos/servicios entre ellos

• Comparten los gastos
• Comparten una visión
• Una arquitectura distribuida

– Y colaborativa













SIG Corporativo es...









Conclusión SIG Corporativo

• Tiene atributos similares a los de la IDE
• Puede ser el término más adecuado para 

“vender” políticamente el proyecto
• Implementación: INTRAnet en lugar de 

INTERnet
– Detalles técnicos son los mismos

• SIG corporativo es SIG colaborativo



IDE = Colaboración
• Colección de tecnologías, acuerdos, 

estándares....
• Accesibilidad a los datos básicos (referencia)

– Clave del futuro éxito de las IDEs
– Europea, Española y regionales (CCAA)

• Falta “cambio de mentalidad” para liberar 
grandes cantidades de datos de referencia
– Para su explotación en SIGs por todo el mundo
– Para desarrollo económico



Perspectiva “open source”

• Desarrollar un ambiente (cultura) donde 
se trata de la misma forma los datos libres 
que el software libre.
– Afán por proyectos open source en sector 

público (gvSIG buen ejemplo)
– Pero...OSS = Contribuir, no solo consumir
– Similar al  WWW
– Open source es un proceso, no producto



Colaboración: de SIG a IDE
• Del SIG, para mi...
• a la IDE para toda la comunidad (y para mi)

– Compartir los datos comunes

• Analizando modelos de colaboración
– En entornos de innovación en I+D
– En OpenGIS Consortium
– En proyectos open source (p.e. Apache)
– supone mercados abiertos

• Mucho que aprender de la Teoría de Juegos



Materiales didácticos

• Tradicionalmente los profesores guardan 
sus materiales

• “Mi asignatura me ha costado mucho 
montar. ¿Por qué voy a regalarla a otros?”











Equilibrio Nash
• Matemático John F. Nash Jr.
• Contribución a la teoría de juegos

– Premio Nobel en Economía 1994
• El conjunto del mercado (sistema) se beneficia 

cuando
– Cada uno busca una posición de satisfacción 

personal (no optimización a expensas de otros)
– Mientras todos también se beneficien !

• Ejemplo de la Película: 4 chicas
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Política



Problemas con el acceso a 
datos del sector público

• Reconocido por UE como freno al 
desarrollo económico

• DIRECTIVA 2003/98/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 17 de noviembre de 2003 
relativa a la reutilización de la 
información del sector público

• http://europa.eu.int/information_society/topics/m
ulti/psi/docs/pdfs/directive/psi_directive_es.pdf





Orden ejecutivo de Clinton 1994





INSPIRE: IDE Europea
• INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe
• Iniciativa de la DG-Env, JRC, Eurostat
• Armonización de IDEs nacionales, regionales

– Modelo a seguir
• Legislación europea para guiar a los estados 

miembros en la creación de sus IDEs
– Empieza por temas medioambientales (2006- )
– IDE Española en marcha, fase de pilotos, siguiendo 

directrices INSPIRE
• http://inspire.jrc.it





Directrices INSPIRE
Los datos deben recogerse una vez, y 

quedarse en el lugar donde mejor puedan ser 
mantenidos

Debe ser posible integrar información espacial 
en toda Europa, y compartirla entre usuarios

La Información geográfica necesaria para que 
funcione el sector público a todos los niveles, 
debe ser abundante en condiciones que no 
frenen su uso extensivo

Debe ser fácil descubrir qué información 
existe, si sirve para ciertas necesidades, y bajo 
qué condiciones puede ser adquirida



Arquitectura IDE

Clients

Middleware

ServersFeaturesCoverages

Metadata update
Catalogs

Geo-processing
and catalog Services

Content
Repositories 

Other data

e.g., administrative,
statistical, env. reporting

Distributed Geographic reference data

Service chaining:
search, display, 

access, e-
commerce,

….

User applications

Direct
data
access

Access to transformed
data, pictures, maps, reports, 

multi-media content

Metadata search and retrieval for 
data and services

publish

find
bind

gvSIG



INSPIRE para soportar GMES

• Global Monitoring for Environment and 
Security

• Gran iniciativa entre CE y ESA
• COM(2001)264, de 15 de abril de 2001, 

"Desarrollo sostenible en Europa para un 
mundo mejor: Estrategia de la Unión 
Europea para un desarrollo sostenible".





Gilberto Câmara
• Director de observación de la tierra, 

Agencia Espacial Brasileña; Pionero en 
software libre

• Creador de Spring, TerraLib, …
• Opinión sobre las IDEs: “no funcionarán 

mientras sean carreteras sin coches”
– O sea sin aplicaciones capaces de explotar a 

la infraestructura

• gvSIG es un coche
– Coche construido y compartido entre todos



Conclusiones
• IDE para conectar usuarios SIG a los 

datos comunes (de referencia)
• Estamos acostumbrados a colaborar, más 

o menos bien, de forma analógica
• La IDE nos automatiza el proceso

> Eficacia, > Rapidez, < Coste

La tecnología existe. El gran reto es la 
colaboración.



Gracias por vuestra atención

• Contacto:  gould@uji.es
• Web:   www.geoinfo.uji.es


