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Objetivo 

Facilitar descubrimiento y explotación de recursos 

  

 Descripción de los recursos 

   

  Metadatos 



Metadatos 

“Datos estructurados acerca de los datos” 

 

“Datos que describen los atributos de un recurso” 

 

“Información acerca de los datos” 



GeoCrawler 

Herramienta que nos permita recopilar, describir y publicitar 

recursos de una forma fácil y transparente al usuario 

+  Especial interés en recursos geográficos 

+  Aplicación tipo crawler 

+  Inspecciona el contenido de forma metódica y automatizada 

+  Recopila todos los recursos interesantes  

+  Descripción de los recursos 

+  Indexarlos y/o Publicarlos 



Necesidades 

+  Objetos principales de gvSIG metadatables 

 

+  Extender metadatos en base a metadatos previos 

 

+  Recopilar metadatos de forma dinámica (distintos recursos) 

 

+  Interfaz básica (editor)  y extendida (extender, almacenar)  

 

Extensión de Metadatos de gvSIG 



 

 

+ Depende de la librería libTools 

+ Consulta de metadatos existentes en el sistema 

+ Manager:  

 Gestiona el registro de metadatos en el sistema 

 Definición de DynClasses, DynFields y DynModels  

+ SwingManager:  

 Asocia objetos gráficos con DynFields y DynClasses 

 Generación automática de la GUI los campos (DynModels) 

 

  

Extensión de Metadatos de gvSIG 
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+ Depende de la librería libTools 

+ Consulta de metadatos existentes en el sistema 

+ Manager:  

 Importar / exportar definiciones en XML 

+ GUIManager:  Extender  metadatos existentes 

 - Nuevos campos de tipos predefinidos 

 - Herencia de otros metadatos (usuario y sistema) 

  

Extensión de Metadatos de gvSIG 
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Integración GeoCrawler/gvSIG  

+ Servicio adicional para descripciones de recursos 

  

+ Comunicación : 

 

gvSIG & GeoCrawler 







Conclusiones 

GeoCrawler 

+  Plataforma común de generación de metadatos 

+  Soporta gran variedad de recursos 

+  Inicio para la descripción automática de recursos 

Difícil conseguir un sistema totalmente autónomo  

+  Usuarios: Validar y completar metadatos 

+  Campos poco intuitivos 

+  Facilitar la labor de los creadores → evitar errores 

+  Esencial impulsar la investigación 



Conclusiones 

Extensión de Metadatos de gvSIG 

+ Gestión de metadatos de forma dinámica 

+ Metadatos vivos y no estáticos 

+ Generación de interfaz en base a las definiciones 

 

GeoCrawler/gvSIG  

+ Ejemplo de proveedor de descripción de recursos adicionales 

+ Fácil integración mediante servicios HTTP y XML 

 



¿Preguntas? 
Muchas gracias 


