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1. Características

Búsquedas de servicios OGC  por: 
Ámbito espacial 
Palabras clave
Proveedor
Tipo de servicio, clases ISO19119

Edición de metadatos en línea
Catalogación conforme a

INSPIRE IR Metadatos
Correspondencia ISO19115/19119

Generación automática a partir de Capabilities
Encadenamiento con WMS

Visualizador de la IDEE
Exploración de capas disponibles



2. Búsqueda de servicios



Criterios de búsqueda

Búsqueda espacial

Búsqueda por tipo de servicio

Búsqueda por palabra clave
Búsqueda por proveedor

Búsqueda por la clasificación 
de servicios de ISO19119



Resultados de búsqueda



Presentación de metadatos de un servicio



3. Edición de metadatos de un servicio



Edición de metadatos de un servicio



Normas y recomendaciones

Se siguen 
INSPIRE IR Metadatos para  servicios

http://inspire.jrc.it/reports/ImplementingRules/INSPIR
E_Metadata_ImplementingRule_v3_20071026.pdf

Guías de correspondencia IR con ISO19115/19119
http://inspire.jrc.it/reports/ImplementingRules/metada
ta/MD_IR_and_ISO_20071210.pdf

Metadatos en XML según XML-Schema OGC CSW 
2.0.2 -ISO Metadata Application Profile

http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/srv/

http://inspire.jrc.it/reports/ImplementingRules/INSPIRE_Metadata_ImplementingRule_v3_20071026.pdf
http://inspire.jrc.it/reports/ImplementingRules/INSPIRE_Metadata_ImplementingRule_v3_20071026.pdf
http://inspire.jrc.it/reports/ImplementingRules/metadata/MD_IR_and_ISO_20071210.pdf
http://inspire.jrc.it/reports/ImplementingRules/metadata/MD_IR_and_ISO_20071210.pdf
http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/srv/


Elementos texto libre



Elementos con listas controladas



Previsualización del XML



Creación de nuevos servicios

Generación a partir 
de GetCapabilities



Eliminación de registros



4. Encadenamiento con WMS



5. Conclusiones y posibles mejoras

Prototipo
http://idee.unizar.es/IDEE-ServicesSearch

Actualizado con los contenidos del directorio de servicios
de la IDEE

http://www.idee.es/show.do?to=pideep_catalogo.ES
Problemas encontrados

Capabilities con información pobre
Ej: Muchos sin organización que los ha creado

Posibles mejoras
Interfaz estándar OGC CSW
Sobre la aplicación

Otros idiomas: inglés, …
Control de acceso para edición
Encadenamiento con más servicios

o Conexión con Catálogo de Metadatos CSW
o …

http://idee.unizar.es/IDEE-ServicesSearch
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_catalogo.ES
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