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Introducción – Justificación del proyecto

Existe un buen número de usuarios de 
información geográfica con dificultades 
para conocer la existencia de los 
diferentes servidores que ofrecen tal 
información.

Generalmente se desconoce qué capas se 
ofertan y qué organismos son 
responsables de mantenerlas.

Existe un desconocimiento claro de la 
información geográfica disponible en la 
Web y de cómo acceder a ella.



Introducción – Objetivos del proyecto

Ayudar a la difusión de los servidores de 
información geográfica que hay actualmente en 
funcionamiento.

Dar a conocer la información de organismos, 
servidores, servicios y capas ofertadas en la red.

Mejorar la accesibilidad de la información: Acceso 
a la información de cualquier servidor de forma 
organizada.



Introducción – Objetivos del proyecto  (II)

Elaborar métodos de búsqueda sobre el catálogo: 
Ámbitos territoriales y/o geográficos, servicios 
implementados, algún metadato y palabras clave.

Crear un producto software absolutamente 
integrable en cualquier IDE que cumpla los 
estándares OGC.

Desarrollar un cliente Web con una interfaz de 
usuario amigable y una parte servidora con 
servicios eficientes.



Requisitos funcionales

Consulta información detallada del servidor. 

Consulta de las características de cada capa.

Búsqueda de servidores y capas en función de 
diferentes parámetros.

Módulo de administración para realizar procesos 
de alta, borrado, modificación o actualización de 
servidores, organismos o administradores.

Posibilidad de visualización de una capa presente 
en el catálogo y de su metadato formateado.



Requisitos no funcionales

Rendimiento.

Usabilidad.

Confiabilidad.

Licencia de código abierto.

Seguridad

Tecnología.



Empleo estándares OGC en el catálogo

WMS: Los servidores mostrados en el catálogo 
implementan este servicio.

Operación GetCapabilities: Empleada para dar de alta un 
nuevo servidor (obtener la información que posee).

Metadato TopicCategory (NEM): Si una capa ofertada 
por un servidor posee un metadato publicado en 
GetCapabilities, se procesará dicho metadato para obtener 
información de la capa.

Operación GetMap: Usada para visualizar una capa. Se 
consultará al servidor propietario con los parámetros 
adecuados.



Diagrama Alta Servidor

Insertar nombre y 
url del servidor

Almacenamiento 
automático en BD 

de la inf. disponible 
en GetCapabilities

Si hay metadato 
publicado en 

GetCapabilities, se 
guarda su tema 

(theme) y su URL

Introducción manual 
de otros datos 

opcionales

Administrador Motor de búsqueda  
(por desarrollar)



Administrador del sistema

Administrador humano que se encargua
de buscar los servidores OGC existentes.

Posibilidad de crear de una red de 
usuarios donde cada Organismo realice el 
alta y actualización de sus servidores.



Tecnología de desarrollo

Lenguaje PHP sobre un servidor Web Apache.

Sistema gestor de bases de datos PostgreSQL.

HTML puro, hojas de estilo (CSS) y JavaScript en 
el cliente.

Arquitectura basada en servicios Web siguiendo 
el modelo de 3 capas: presentación, negocio y 
datos.



Demostración

A continuación se va a mostrar la primera 
versión de la aplicación obtenida sujeta a 
diferentes mejoras.

































































































































Conclusiones y propuestas

Posibles Mejoras:
Motor de búsqueda que haga las funciones de 
administrador, buscando servidores en la Web y 
añadiéndolos de forma automática al catálogo.
Ampliación del catálogo a otros tipos de servidores 
(WFS, WCS).
Integración de un visor con funcionalidad plena.
Integración con un servicio de catálogo de 
metadatos.
Elección de estilo de visualización de capas.
Añadir a cada servidor del catálogo un factor de 
fiabilidad.



Conclusiones y propuestas (II)

Es conveniente seguir trabajando para que 
se establezcan mecanismos dentro de la 
legalidad que permitan que toda la 
información geográfica disponible sea 
publicada.

Es conveniente la colaboración entre 
organismos para la corrección de errores o 
incongruencias presentes en los 
metadatos que se ofrecen 
(GetCapabilities). 



Conclusiones y propuestas (III)
Este proyecto supone un gran avance en materia de 
integración y difusión de toda la información geográfica 
disponible.

Además, obliga a los Organismos a que actualicen sus 
servicios, corrijan los errores que hacen que sus datos no 
sean correctamente procesados, e incluyan otras 
informaciones para dar más y mejor publicidad a su IDE.

Se centraliza el acceso a la información geográfica. 
Además, el usuario se despreocupa de cómo acceder a 
dicha información (servicios, algoritmos de búsqueda y 
operaciones son transparentes al usuario).

Se abre una línea de investigación encaminada a mejorar 
este catálogo para dotarlo de más opciones e información 
disponible.

Otras líneas de investigación pueden beneficiarse de este 
proyecto.
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