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Introducción

� La Web 

� Paraiso para compartir y participar

� Publicar – buscar – acceder

� Web como plataforma technologica para las IDEs

� Geoportal – el acceso a los contenidos de los IDEs

17-oct-

Percivall, 2002



Introducción

� La Web = Libertad o libertinaje?

�Dinamicismo de los contenidos (creación, eliminación y cambio) 

sin control

�Accelerada evolución (paradigma, tecnología) 

� Falta de seguimiento de recomendaciones de W3C 

�Premisividad e indulgencia (e.g. sistemas de búsqueda, 
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�Premisividad e indulgencia (e.g. sistemas de búsqueda, 

navegadores)

� Motores de búsqueda genéricos

�Eficacia en un entorno dinámico y evolutivo

�El escaneo de la superficie 

�El base del dessarrollo de los motores especialosados



Visibilidad de las IDEs en la Web
Aproximación simplificada

17-oct-



Visibilidad, porque?

� Visibilidad de los recursos de una IDE

� Servicio a los ciudadanos

� Información de referencia

� Visibilidad de los actores de una IDE

Posibles clientes

17-oct-

� Posibles clientes

� El mercado

� Oferta educativa

� Servicios dedicados

� LBS 

� publicidad

� Seguridad

� atención personalisada
LBS – intersección de las 

tecnologías (Brimicombe, 2002)



Visibilidad en la Web

�Documento HTML 

– lingua franca para publicacion del hipertexto

– Metadato – descripción en la cabezera

�SEO (e.g. google, yahoo) 

– Uso del metadato

– Capacidad especifica (analysis del contenido y/o del grafo 
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– Capacidad especifica (analysis del contenido y/o del grafo 

de la Web)

Recomandaciones SEO

» Uso de metadatos, pero NO SOLO para hipertexto

» No suelen usar keywords

» Importancia del elemento  title

�Los metadatos geográficos

– Falta del consensus (W3C, Metatags.org, Geourl.org, 

Dublicore)



SE-like visibsilidad de los recursos de las IDEs

�Visión de los motores de la busqueda

– Recuperación automática de los recursos típicos

– Creación del metadato descriptivo 

• funccionalidad extendida

�Procedimiento

– Recogida de los recursos típicos
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– Recogida de los recursos típicos

– Crawler dedicado a servicos OGC (López-Pellicer et al., 

2011) 

– Análisis manual de los sitios Web del dominio

– Creación automática del metadato geográfico

• Herramienta dedicada a HTML para análisis del 

metadato y del contenido (Florczyk et al., 2012)

– Evaluación de los metadatos geográfico



Análisis de los sitios Web

�La muestra de los OWS

– Recogida a lo largo de un año desde Julio 2011

– Filtrado de los servicios Ibéricos 

– 50,537 entradas, 6,899 servicios únicos, y  259 dominios 

únicos

– 192 dominios uńicos elejidos de manera aleatoria (>74% 
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– 192 dominios uńicos elejidos de manera aleatoria (>74% 

de la muestra orginal)

�Dominio de un servicio OGC como base de la 
recuperación de un sitio Web relacionado con una 
IDE



Análisis de los sitios Web

�Caracteristíca general de los elementos desestimados 

(50.5%)

– 3.7% - un error del navegador

– 22.2% - las respuestas irróneas (por ejemplo, respuestas 

vacías, el listado de los ficheros, información del error del 

servicio o del servidor)
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servicio o del servidor)

– 10.9% - las paginas generadas por defecto por el 

servidor/servicio (por ejemplo, pagina de inicio del 

Tomcat), 

– 2.1% - las paginas de companías dedicadas a software, 

– 10.9% - las paginas repetidas
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Análisis de los sitios Web

�Caracteristíca general de los elementos identificados 

como relevante para una IDE (49.5%)

– 3.7% las paginas generadas de manera automática pero su 

contenido sugiere que están vinculadas a una IDE

– 25.5% geoportales de una IDE - organisación 

correspondiente a la funccionalidad
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correspondiente a la funccionalidad

– 8.9% un visor cartográfico

– 11.5% parte de un portal dedicada a publicación de 

recursos geográficos



Análisis de los sitios Web

�Caracteristíca general de los elementos identificados 

como relevante para una IDE (49.5%)

– 3.7% las paginas generadas de manera automática 
pero su contenido sugiere que están vinculadas a una 
IDE

– 25.5% geoportales de una IDE - organisación 

17-oct-

– 25.5% geoportales de una IDE - organisación 

correspondiente a la funccionalidad

– 8.9% un visor cartográfico

– 11.5% parte de un portal dedicada a publicación de 

recursos geográficos



Análisis de los sitios Web

�Caracteristíca general de los elementos identificados 

como relevante para una IDE (49.5%)

– 3.7% las paginas generadas de manera automática 
pero su contenido sugiere que están vinculadas a una 
IDE

– 25.5% geoportales de una IDE - organisación 

17-oct-

– 25.5% geoportales de una IDE - organisación 

correspondiente a la funccionalidad

– 8.9% un visor cartográfico

– 11.5% parte de un portal dedicada a publicación de 

recursos geográficos



Análisis de los sitios Web

�Caracteristíca general de los elementos identificados 

como relevante para una IDE (49.5%)

– 3.7% las paginas generadas de manera automática pero su 

contenido sugiere que están vinculadas a una IDE

– 25.5% geoportales de una IDE - organisación 
correspondiente a la funccionalidad

17-oct-

correspondiente a la funccionalidad

– 8.9% un visor cartográfico

– 11.5% parte de un portal dedicada a publicación de 

recursos geográficos



Análisis de los sitios Web

�Caracteristíca general de los elementos identificados 

como relevante para una IDE (49.5%)

– 3.7% las paginas generadas de manera automática pero su 

contenido sugiere que están vinculadas a una IDE

– 25.5% geoportales de una IDE - organisación 
correspondiente a la funccionalidad

17-oct-

correspondiente a la funccionalidad

– 8.9% un visor cartográfico

– 11.5% parte de un portal dedicada a publicación de 

recursos geográficos



Análisis de los sitios Web

�Caracteristíca general de los elementos identificados 

como relevante para una IDE (49.5%)

– 3.7% las paginas generadas de manera automática pero su 

contenido sugiere que están vinculadas a una IDE

– 25.5% geoportales de una IDE - organisación 
correspondiente a la funccionalidad

17-oct-

correspondiente a la funccionalidad

– 8.9% un visor cartográfico

– 11.5% parte de un portal dedicada a publicación de 

recursos geográficos



Análisis de los sitios Web

�Caracteristíca general de los elementos identificados 

como relevante para una IDE (49.5%)

– 3.7% las paginas generadas de manera automática pero su 

contenido sugiere que están vinculadas a una IDE

– 25.5% geoportales de una IDE - organisación 

correspondiente a la funccionalidad

17-oct-

correspondiente a la funccionalidad

– 8.9% un visor cartográfico

– 11.5% parte de un portal dedicada a publicación de 

recursos geográficos



Análisis de los sitios Web

�Caracteristíca general de los elementos identificados 

como relevante para una IDE (49.5%)

– 3.7% las paginas generadas de manera automática pero su 

contenido sugiere que están vinculadas a una IDE

– 25.5% geoportales de una IDE - organisación 

correspondiente a la funccionalidadhttp://www.idecan.grafcan.es/idecan/

17-oct-

correspondiente a la funccionalidad

– 8.9% un visor cartográfico

– 11.5% parte de un portal dedicada a publicación de 
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Análisis de los sitios Web

�Caracteristíca general de los elementos identificados 
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correspondiente a la funccionalidad

– 8.9% un visor cartográfico

– 11.5% parte de un portal dedicada a publicación de 

recursos geográficos

�Primeras observaciones
– Casí la mitad de los sitios Web están relacionados con 

las IDEs

– Más de una tercera parte son respuestas “mal 
gestionadas”



Generación del metadato geográfico

�Corpus - las paginas relacionadas con una IDE

�Caracteristíca de los metadatos generados

– 88% contiene conjunto básico (usado por los buscadores 

genericos), titulo o descripción

– 3.6% contiene metadato geográfico explicito
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– 3.6% contiene metadato geográfico explicito

�El metadato geográfico generado y su evaluación según 

cobertura estimada

– 20% igual

– 69.5% igual o acceptable (al nivel del país)



Ejemplo para seguir: IDE RIOJA

<head>  

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<meta name="keywords" content="IDERIOJA, Gobierno de La Rioja, Cartografia, Rioja, IDE, 

Infraestructura Datos Espaciales, Mapas, Visor, Geografia, Territorio, Ortofoto, CAD, 

Metadatos, Saicar" />

<meta name="description" content="Infraestructura de Datos Espaciales de La Rioja." />

<meta name="title" content="Infraestructura de Datos Espaciales - Gobierno de La Rioja -
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<meta name="title" content="Infraestructura de Datos Espaciales - Gobierno de La Rioja -

IDERIOJA" />

<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />

<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache, no-store, must-revalidate" />

<meta http-equiv="Expires" content="Mon, 01 Jan 1990 00:00:01 GMT" />

<meta name="geo.position" content="42.27189379;-2.28201889" />

<meta name="geo.placename" content="La Rioja, Logroño" />

<meta name="geo.region" content="ES-LO" />

(...)



Ejemplo para seguir: IDE RIOJA

(...)

<!-- Metadatos del Dublin Core -->

<link rel="meta" href="http://www.w3c.es/index.rdf" />

<link rel="schema.DCTERMS" href="http://purl.org/dc/terms/" />

<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" />

<meta name="DC.title" xml:lang="es" content="Infraestructura de Datos Espaciales - Gobierno 

de La Rioja - IDERIOJA" />
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de La Rioja - IDERIOJA" />

<meta name="DC.subject" content="IDERIOJA, Gobierno de La Rioja, Cartografia, Rioja, IDE, 

Infraestructura Datos Espaciales, Mapas, Visor, Geografia, Territorio, Ortofoto, CAD, 

Metadatos, Saicar" />

<meta name="DC.description" xml:lang="es" content="Infraestructura de Datos Espaciales de La 

Rioja." />

<meta name="DC.publisher" content="Gobierno de La Rioja" />

(...)



Ejemplo para seguir: IDE RIOJA

(...)

<meta name="DC.date" scheme="DCTERMS.W3CDTF" content="2006-03-10" />

<meta name="DC.type" scheme="DCTERMS.DCMIType" content="Text" />

<meta name="DC.creator" content="Agencia del Conocimiento y la Tecnologia" />

<meta name="DC.format" scheme="DCTERMS.IMT" content="application/xhtml+xml" />

<meta name="DC.identifier" scheme="DCTERMS.URI" content="http://www.w3c.es" />
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<meta name="DC.identifier" scheme="DCTERMS.URI" content="http://www.w3c.es" />

<meta name="DC.language" scheme="DCTERMS.RFC1766" content="es" />

<meta name="DC.rights" content="http://www.w3.org/Consortium/Legal/" />

<!-- Fin de los metadatos del DC →

<title>Infraestructura de Datos Espaciales - Gobierno de La Rioja – IDERIOJA</title>

(…)

<\head>



Conclusiones

�Perdidad de visibilidad 

�Malas practicas: 

– Falta de metadato completo en la cabezera, especialmente 

en caso de los visores

– Falta del metadato geográfico
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– Falta del metadato geográfico

– falta de aprovechamiento del mecanismo de redirección

�Questiones abiertas

– La politica de redirección

– Sitios Web de publicación de recursos geográficos (tipos y 

su identificación automática)
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