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¿Qué es una Smart IDE? 

IDE- para adquirir, procesar, 
almacenar, distribuir y 
información geográfica a 
través de metadatos y 

servicios interoperables.  

Smart IDE – donde se pueden 
generar flujos de trabajo, 
geoprocesos, modelos, 
aplicaciones y cuadros de 
mando inteligentes  
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Fortaleza de una Smart IDE 

Implementa cuadros de 
mando, flujos de trabajo y 
geoprocesos específicos  

Cubre todos los aspectos de 
los SIG 

Maneja todo tipo de datos 

Cubre todos los pasos  

BIG 
DATA 
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Hexagon Smart IDE 

Real-Time Dynamic Sensor Feeds 

DESKTOP 
CLOUD 

On-Premise Hosted (SaaS) EDGE (Off-Road) 

Static 
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M.App Enterprise 
Plataforma unificada para la creación  

de una Smart IDE 

• Plataforma geoespacial 
para la creación de 
soluciones verticales 

• Crear aplicaciones  Smart 
Apps por configuración 
(pocos clicks) 

• GeoProcesos  (Spatial 
Modeler) 

• Incluye un SIG completo 
(Vector Tiling, Caching, 
Vector Sets…) 

• Seguridad integrada 
• Smart City / Smart Nation  

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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• Cliente Inteligente: misma 
experiencia que en Desktop  

• Configuración en pocos clicks   
• Visualización muy rápida 
• Edición avanzada, 

acotaciones y anotaciones 
• Para no expertos 
• Flujos de trabajo 

configurables 
• Cuadros de mando  
• Utilities / Transporte / 

Gobierno 

M.App Enterprise 
Plataforma Unificada para la generación  

de una Smart IDE 

RICH Client 
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M.App Enterprise 
Movil para Smart 
IDE 
Visualizar, editar desde 
dispositivos móviles  

 

• Integrado  
• Flujos de trabajo  
• Visualización, Edición, 

Actualización datos 
• Trabajo en modo desconectado 
• Para  Data iOS, Android, y 

Windows mobile 
• Integración con Mapas Nativos 

(Google y Apple) 
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Caso de uso 

DGC Generalitat Catalunya 
Accidentes de tráfico en 
carreteras  
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Datos abiertos del grafo de carreteras DGC Generalitat 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/infraestructures_mobilitat/infraestructures_terrestres/graf_infraestructures_terrestres 
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Datos abiertos accidentes de tráfico DGC 

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/en/Transport/Accidents-de-tr-nsit-amb-morts-o-ferits-greus-a-Ca/rmgc-ncpb 
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Segmentación Dinámica  
• Creación Geoproceso a partir de los datos  

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/


13 2019-10-23/25 Cáceres 

Datos de accidentes  
• Creación Geoproceso: interpolación accidentes en el grafo 
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Smart App.  
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Caso de uso 

Geoportal de Barcelona 
Obras en la vía pública 
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Geoportal de Barcelona 
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Coordinación de Obras en Barcelona 
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Caso de uso  
 
• ČÚZK Geoportal  

Czech Republic 
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• El Geoportal ČÚZK es una interfaz de Internet completa para acceder a datos espaciales 
producidos y actualizados por la Oficina Checa de Topografía, Cartografía y Catastro  
 

• El Geoportal permite la búsqueda de información geográfica mediante metadatos  
 

• El Geoportal ofrece servicios de intercambio de datos de acuerdo con las normas de la 
Directiva INSPIRE de la UE asegurando  

– El acceso los datos espaciales correspondientes a los temas mencionados en el anexo de la Directiva; 
– El acceso a servicios basados en datos espaciales; 
– La publicación de metadatos; 
– Los servicios de tienda en Internet; 
– El intercambio de archivos de datos espaciales dentro de la Administración pública; 
– La información sobre explotación de la infraestructura. 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Gracias por su atención 

María Luisa Martínez 
maria.martinez@hexagon.com 
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