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1. INTRODUCCIÓN
1.1

PREÁMBULO
En el año 2002 se introdujo por primera vez el término IDE (Infraestructura de Datos

Espaciales) asociado al ámbito de la Geomática y sus actividades relacionadas con los Datos
Espaciales o Información Geográfica. En la circular revisada OMB A-16, publicada por el
Gobierno de Estados Unidos en colaboración con el FGDC (Comité Federal de los Datos
Geográficos), se establecía un enfoque coordinado a nivel nacional para desarrollar un proceso
eficaz y económico de gestión de archivos de datos espaciales en el entorno digital y su forma
de procesar, distribuir, usar y mantener los mismos. Con posterioridad a 2007 esta postura se
vería avalada en Europa por la Directiva INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in
Europe) cuyo propósito era y es hacer disponible información geográfica relevante, concertada
y de calidad, estableciendo estándares y protocolos de tipo técnico, aspectos organizativos y de
coordinación y políticas sobre la información, el acceso a los datos y la creación y
mantenimiento de información espacial. Desde entonces, solo en España y según datos
recopilados desde la IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España) pueden
contabilizarse más de cien iniciativas en forma de Portales Web que ofrecen un acceso a datos
geográficos de toda índole.

La evolución de las IDEs ha ido a la par con el desarrollo de software relacionado con la
manipulación de datos espaciales a través de Sistemas de Información Geográfica y más aún
con la visualización de dichos datos y cartografía en web conocido como Web Mapping. En este
sentido, software como Google Earth o Google Maps han contribuido de forma considerable
desde el año 2005 a internacionalizar la imagen del mundo, ofreciendo una nueva vía de
exploración que antes quedaba vedada a la utilización de un software propietario con licencia.
Este nuevo entorno, proporciona herramientas desarrolladas de forma libre que ofrecen a la
comunidad de usuarios aplicaciones gratuitas que permiten metadatar, catalogar y publicar
información geográfica conforme a las especificaciones de organismos internacionales de
estandarización y normalización como ISO (Organización Internacional de Normalización) o el
OGC (Open Geospatial Consortium), favoreciendo la interoperabilidad de datos entre las
distintas plataformas.

En este marco global se incluye el presente PFC, encaminado a diseñar e implantar una
IDE que de soporte y visibilidad a un conjunto de recursos de información geográfica asociados
al Proyecto de Cooperación al Desarrollo “Comunidades Rurales del Milenio Universidad
Politécnica de Madrid”, cuyo objetivo general es promover el cumplimiento de los Objetivos
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del Milenio marcados por las Naciones Unidas, a través de su consecución en pequeñas
comunidades piloto con bajos niveles de desarrollo, siendo estas San José de Cusmapa
(Nicaragua) y Jocotán (Guatemala).

Este PFC ahonda en diferentes temáticas y problemas, principalmente los que se derivan
de la carencia de información correctamente catalogada. Este problema provoca frecuentemente
perdida de eficiencia y tiempo en la utilización de los recursos. También incide en las ventajas
que ofrece tener todos los recursos centralizados y disponibles por medio de un servidor,
facilitando así el intercambio de datos entre distintas entidades y participantes sin tener que
compartir el mismo espacio físico, tal y como ocurre en los proyectos de cooperación de
“Comunidades Rurales del Milenio”, compuestos frecuentemente por participantes de diferentes
escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid.

Por otra parte, en esta memoria, se quiere hacer un análisis sobre los problemas
detectados al utilizar software libre y open source en este proyecto, así como destacar las
ventajas e inconvenientes que se consideran más relevantes para este tipo de trabajo. Uno de los
objetivos del análisis anterior, será la orientación a futuros administradores en el caso de que
fuese necesaria la migración de los recursos a versiones posteriores del software o cambio de
servidores y/o equipos.

1.2 ANTECEDENTES
En noviembre de 2007 y 2008, un grupo de profesores e investigadores de la UPM
realizaron varios viajes a Nicaragua y Guatemala, con objeto de recoger las demandas de ayuda
más urgentes que tuviese la zona y así poder diseñar proyectos de cooperación acordes con las
necesidades más inmediatas. En el caso de Nicaragua, marco geográfico de este PFC, los
visitantes de la ETSITGC obtuvieron un gran volumen de información geográfica
proporcionada por la Dirección General de Geofísica de INETER (Instituto Nicaragüense de
Estudios Territoriales). Esta información comprendía un tamaño aproximado de 3 GB
distribuido en diferentes formatos (shapefiles temáticos y de cartografía Base, rasters con
Modelos Digitales de Elevación, Hojas de Mapas Topográficos, etc.) repartida en más de 200
ficheros. Dicha información en su mayor parte no estaba metadatada ni clasificada de forma
adecuada, existiendo numerosos duplicados sin que prácticamente existiese documentación
escrita que explicase la fuente o linaje de estos datos.
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1.3 OBJETIVOS
El objetivo del proyecto es diseñar e implantar en un servidor de la ETSITGC una
Infraestructura de Datos Espaciales que proporcione un espacio único de acceso a la
información Geoespacial asociada al Proyecto “Comunidades Rurales del Milenio”, de tal
forma que los diferentes usuarios puedan acceder públicamente, compartiendo recursos de
información geográfica y técnica asociados al Programa. Esta IDE conforme a las
especificaciones del OGC será creada mediante herramientas “open source” con capacidad de
ser actualizada y ampliada posteriormente sin necesidad de disponer de ningún software
“propietario”. Asimismo, se pretende incorporar una primera integración de un amplio volumen
de recursos de información de Nicaragua como avance del banco de datos asociado al Proyecto,
metadatados según la norma actual ISO 19115 (Perfil NEM v1.1).

1.4 ALCANCE Y REQUERIMIENTOS
1. Infraestructura de Datos Espaciales: El modelo de IDE constará de:
•

Catálogo de Metadatos

•

Catálogo de Servicios

•

Página web principal de información al usuario

2. Metadatos: Este apartado comprenderá la realización de plantillas tipo y los metadatos para
los recursos catalogados conformes a la Norma ISO 19115 (Perfil NEM v1.1)

3. Banco de datos: Se incluirán los recursos de información geográfica considerados y
catalogados de interés para el Proyecto correspondientes al Municipio de San José de
Cusmapa y Departamento de Madriz (Nicaragua). Estos son los facilitados hasta la fecha
por INETER y los recursos propios generados a través del Programa “Comunidades Rurales
del Milenio”. Este banco de datos podrá ser ampliado y actualizado a través de futuros PFCs
o iniciativas propias integrando la parte correspondiente al Municipio de Jocotán
(Guatemala) o cualquier otra zona de trabajo de nueva creación.

4. Documentación de referencia: De cara al mantenimiento y actualización de los servidores
de Catálogo y Servicios de mapas, se detallará en una guía de usuario los pasos y
actividades realizadas hasta conseguir su implantación final. Esta información se ha
considerado necesaria debido a la escasa información que actualmente existe en la red sobre
depuración de errores.
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a. Guía para administradores:
administradores Para facilitar
litar el mantenimiento del los Servidores de
Recursos y Mapas
M
por parte de los administradores, en esta memoria se explica
detalladamente el diseño y funcionamiento de las herramientas implantadas.

usuarios Del mismo modo, se ha realizado una guía para el usuario
b. Guía para usuarios:
donde a través de videos demostrativos se pueden ver las potencialidades de ambos
servidores y el software asociado que pueden ayudar al usuario a utilizar los
recursos deseados.

1.4.1

Estructura de descomposición del trabajo (EDT)
El propósito de la EDT que se ha llevado a cabo en este estudio, es organizar y definir el

alcance total del proyecto según los objetivos fijados. Esta estructura, nos servirá de base para la
planificación posterior del proyecto. La siguiente figura nos muestra que componentes y
actividades serán necesarias para obtener la consecución de los objetivos marcados.

Banco de datos

Metadatos

Documentación
de referencia

IDE

Instalación, configuración y
personalización de interfaz
de los Servidores de
Catálogo y Servicios

Inventario de Información

Contacto con entidad
generadora de los recursos

Extracción de elementos de
interés

Búsqueda y recopilación de
fuentes e información de
apoyo

Diseño Cartográfico de capas
del WMS

Estandarizado y unificación
de ficheros

Estructura del Metadato
base

Adición-categorización de
recursos y metadatos a los
distintos servidores

Documentación descriptiva
de recursos incluidos

Videos explicativos
orientados al usuario final

Guías de referencia para
administradores

Plantillas de Metadatos
Clasificación de recursos
Creación de XMLs con
herramienta de catalogación
según norma ISO 19115

Validación de los metadatos

Pruebas de compatibildad

Adecuación de
funcionalidades en Servidor
de Catálogo según roles de
usuario

Creación de Página web
informativa de la IDE

Pruebas de acceso mediante
clientes externos y
Navegadores de Internet

BACKUP
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1.5 MARCO DEL PROYECTO
Este proyecto se engloba en el Programa de Cooperación al Desarrollo denominado
“Comunidades Rurales del Milenio Universidad Politécnica de Madrid”, dentro del grupo
GeoAlerta, de la ETSITGC. Las primeras zonas de actuación son los Municipios de San José de
Cusmapa (Nicaragua) y Jocotán (Guatemala), aunque es previsible su ampliación a otras áreas
de África y Centroamérica, tratándose de un desarrollo por iniciativa del Grupo GeoAlerta para
crear un único espacio público donde centralizar el acceso e intercambio de información
geográfica y técnica relacionada con el Proyecto.

1.5.1

El grupo GeoAlerta
GeoAlerta es un grupo de Cooperación al Desarrollo multidisciplinar formado por

profesores e investigadores de la ETSITGC cuyo objetivo es llevar a cabo proyectos que
permitan la aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica y la Geomática en
proyectos de cooperación al desarrollo. Estos proyectos están encaminados a la prevención de
desastres naturales, el estudio de áreas críticas de la población para la centralización del apoyo y
a la toma de decisiones sobre el territorio en tiempo real. Sus áreas temáticas son los Sistemas
de Información Geográfica, la Ingeniería Geomática y la Ingeniería Sísmica.

1.5.2

Que es “Comunidades Rurales del Milenio”
En 2006 nace el programa “Comunidades Rurales del Milenio Universidad Politécnica

de Madrid” que pretende demostrar que es posible lograr las Metas del Milenio desencadenando
procesos sostenibles de desarrollo a la escala que exige la magnitud del problema. Aunque
desde el inicio se diseña, ejecuta y evalúa pensando en el aumento de escala, la principal
premisa es satisfacer una serie de necesidades básicas que aseguren la seguridad alimentaria
nutricional de los hogares, y que deben ser alcanzadas de forma imprescindible antes de que el
desarrollo económico pueda producirse al ritmo deseado. Los proyectos contemplan inversiones
en agricultura y medioambiente, salud y nutrición, infraestructuras, energía, comunicación,
educación y capacitación, siendo las principales características del programa comenzar
erradicando el hambre mediante proyectos sostenibles y replicables basados en procesos
participativos liderados por sus comunidades, en base a sus prioridades, cultura y soluciones
propias. No se trata de imponer criterios, sino de disponer de una flexibilidad que favorezca el
aprendizaje social propio de las comunidades. La idea es que sea un Programa abierto, que
busque alianzas con el sector público y privado, universidades, expertos y donantes
internacionales siempre en coordinación con las estrategias de desarrollo del país.
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1.6 ESTADO DE LA CUESTIÓN
En este apartado se hará una aproximación al mundo de las Infraestructuras de Datos
Espaciales, el software libre existente para desarrollarlas y la situación actual de las IDEs dentro
del País objeto de estudio, Nicaragua.

1.6.1

Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)

1.6.1.1 Definición
Una IDE (Infraestructura de Datos Espaciales), según el Consejo Superior Geográfico
es “un sistema informático integrado por un conjunto de recursos (catálogos, servidores,
programas, datos, aplicaciones, páginas Web,…) dedicados a gestionar Información Geográfica
(mapas, ortofotos, imágenes de satélite, topónimos,…), disponibles en Internet, que cumplen
una serie de condiciones de interoperabilidad (normas, especificaciones, protocolos,
interfaces,…) que permiten que un usuario, utilizando un simple navegador, pueda utilizarlos y
combinarlos según sus necesidades”.
En Abril de 2002 se constituyó la creación de un grupo de trabajo abierto para el estudio
y coordinación de la puesta en marcha de una Infraestructura Nacional de Datos Espaciales
denominada IDEE. Este espacio tenía como objeto integrar todas las IDEs establecidas por los
productores oficiales de datos a nivel tanto nacional como regional y local. Desde entonces la
“comunidad IDE” española ha ido creciendo en número de organismos, existiendo actualmente
más de cien IDEs que sirven o exponen datos geográficos de forma pública en Internet.
A continuación, se presentan los principios, los componentes y los servicios de las IDEs
tal y como los define la IDEE:
1.6.1.2 Principios
Marco Institucional: el establecimiento de acuerdos entre los productores de información
geográfica, especialmente entre los productores oficiales, para generar y mantener los datos
espaciales fundamentales («Framework data») para la mayoría de las aplicaciones basadas en
sistemas de información geográfica.
•

Estándares: el establecimiento de normas a las que deberá ajustarse la información
geográfica, los intercambios de esta y la interoperación de los sistemas que la manejan.
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•

Tecnología: el establecimiento de la red y mecanismos informáticos que permitan:
buscar, consultar, encontrar, acceder, suministrar y usar los datos espaciales o
geográficos. Como por ejemplo permitir incorporar los metadatos organizados en
catálogos y ofrecerlos en la red a través de servidores.

•

Política de datos: El establecimiento de las políticas, alianzas y acuerdos de
colaboración necesarios para aumentar la disponibilidad de datos espaciales y compartir
los desarrollos tecnológicos.

1.6.1.3 Componentes
Datos
•

Datos de Referencia: Son aquellos datos georreferenciados fundamentales que sirven
de esqueleto para construir o referenciar cualquier otro dato fundamental o temático.
Constituyen el marco de referencia que proporciona el contexto geográfico a cualquier
aplicación. Cumplen la función de ser la Información Geográfica de referencia utilizada
como base común que permite mezclar e integrar datos de aplicaciones de todo tipo al
ser el vínculo o nexo de unión.

•

Datos Temáticos: Son los datos propios de aplicaciones específicas que explotan la
Información Geográfica con una finalidad concreta. Incluyen valores cualitativos y
cuantitativos que se corresponden con atributos asociados a los datos de referencia
como por ejemplo: vegetación, geología, clima, tráfico, contaminación, etc.

Metadatos

Los metadatos informan a los usuarios sobre las características de los datos existentes
de modo que sean capaces de entender “lo que representan” y “cómo lo representan” para que
puedan buscar y seleccionar qué datos les interesan y sean capaces de explotarlos de la manera
más eficaz posible. El concepto de los metadatos como “datos acerca de los datos” ha sido
extendido hasta ser “datos acerca de los datos y servicios” o más en general “datos acerca de los
recursos”. En el caso particular de este PFC se ha realizado de acuerdo a la siguientes Normas y
perfiles:
•

Norma ISO 19115:2003 “Geographic Information - Metadata”: Norma Internacional
de metadatos perteneciente a la Organización de Estandarización Internacional (ISO)
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que proporciona un modelo de metadatos y establece un conjunto común de
terminología, definiciones y procedimientos de ampliación para metadatos. Ha sido
adoptada como Norma Europea por el CEN/TC287 y como Una Norma Española por
AEN/CTN148 “Información Geográfica”. Es de referencia obligada a la hora de
catalogar datos geográficos, ya que define en detalle todos los aspectos relacionados
con los metadatos.
•

Norma ISO 19115:2003 Cor. 1:2006, "Geographic information –Metadata – Technical
Corrigendum 1": Incluye modificaciones y correcciones a la norma original ISO
19115:2003.

•

Perfil NEM v1.1: NEM es el acrónimo de Núcleo Español de Metadatos, un conjunto
mínimo de elementos de metadatos recomendados en España para su utilización a la
hora de describirlos recursos relacionados con la información geográfica. Se define
como un subconjunto de elementos de metadatos de ISO19115:2003, considerado como
el mínimo recomendable por su relevancia y significado, constituyendo por lo tanto un
núcleo, un conjunto de metadatos “mínimo” esencial y cuya utilización prioritaria se
recomienda a la hora de crear metadatos. Por otro lado, NEM es en realidad un perfil de
ISO19115, de acuerdo con el concepto de perfil definido en ISO 19106 “Geographic
Information – Profiles”, es decir un modo particular y concreto de aplicar y utilizar la
norma, seleccionando un subconjunto de ítems y un conjunto de parámetros optativos y
posibilidades opcionales. Su finalidad es el servir de núcleo común recomendado que
permita la interoperabilidad de metadatos en España. La versión 1.1 revisada de este
perfil en Noviembre de 2011 contempla a su vez las siguientes Normativas y
estándares:
ISO 19115:2003 Cor. 1:2006 Geographic information -- Metadata - Technical
Corrigendum 1
UNE EN ISO 19115:2006 Información Geográfica-Metadatos
ISO 19128 Dublin Core Metadata Initiative
ISO/TS 19139:2007 Geographic information -- Metadata - XML schema
implementation
ISO 19107:2003 Geographic information -- Spatial schema
ISO 19108:2002 Geographic information -- Temporal schema
ISO/TS 19103:2005 Geographic information -- Conceptual schema language
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Servicios
Los servicios IDE ofrecen funcionalidades accesibles vía Internet con un simple
navegador o browser, sin necesidad de disponer de otro software específico para ello. Aún así,
existe software libre y privado que dispone de clientes propios que permiten la visualización y
acceso a estos servicios de una forma estructurada. Algunos de los ejemplos más comunes de
Servicios son (se incluyen definiciones extraídas de la IDEE):
•

Servicio de Mapas en Web (WMS): Su objetivo es poder visualizar Información
Geográfica. Proporciona una representación, una imagen del mundo real para un área
requerida. Esta representación puede provenir de un fichero de datos de un SIG, un
mapa digital, una ortofoto, una imagen de satélite,…Está organizada en una o más
capas, que pueden visualizarse u ocultarse una a una. Se puede consultar cierta
información disponible y las características de la imagen del mapa.

•

Servicio de Fenómenos en Web (WFS): Ofrece el poder acceder y consultar todos los
atributos de un fenómeno (feature) geográfico como un río, una ciudad o un lago,
representado en modo vectorial, con una geometría descrita por un conjunto de
coordenadas. Habitualmente los datos proporcionados están en formato GML, pero
cualquier otro formato vectorial puede ser válido. Un WFS permite no solo visualizar la
información tal y como permite un WMS, sino también consultarla libremente.

•

Servicio de Coberturas en Web (WCS): Es el servicio análogo a un WFS para datos
raster. Permite no solo visualizar información raster, como ofrece un WMS, sino
además consultar el valor del atributos o atributos almacenados en cada píxel.

•

Servicio de Catálogo (CSW): Un Servicio de Catálogo permite la publicación y
búsqueda de información (metadatos) que describe datos, servicios, aplicaciones y en
general todo tipo de recursos. Los servicios de catálogo son necesarios para
proporcionar capacidades de búsqueda e invocación sobre los recursos registrados
dentro de una IDE.

Para estos y otros servicios existen especificaciones propias definidas por el Open
Geospatial Consortium (OGC) que establecen como debe ser un servicio estándar e
interoperable. El OGC desde su formación en 1994, ha sido el organismo de referencia en el
desarrollo de estándares de intercambio de información geográfica de forma universal,
agrupando a más de 250 organizaciones públicas y privadas. Su finalidad es la definición de
estándares abiertos e interoperables dentro de los Sistemas de Información Geográfica mediante
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la consecución de acuerdos entre las diferentes empresas del sector que posibiliten la
interoperación de sus sistemas de geoprocesamiento. Actualmente más de 700 productos libres
o privados cumplen o implementan alguna de sus casi 30 especificaciones definidas por el
organismo en la implementación de servidores o clientes de Servicios. Entre ellos se puede citar
a las empresas Esri, Autodesk, Bentley Systems u organizaciones que desarrollan software open
source como gvSIG, GeoServer o GeoNetwork.
1.6.1.4 Ejemplos de IDEs en España
Entre las numerosas IDEs existentes en España, se citan dos ejemplos distintos
comentando sus características principales:
IDE Región de Murcia: Ejemplo de IDE “clásica” que además de los catálogos de servicios y
metadatos incluye visores cartográficos (uno de ellos con estereoscopía), acceso e información a
la su Red Activa GNSS y visualización de datos procedentes de LIDAR (ver Figura 1).

IDE Toledo espacio y tiempo: Nodo asociado a la IDE de Castilla la Mancha que nos presenta
un original visor cartográfico en el que pueden superponerse capas correspondientes a mapas
históricos de Toledo (siglos XVII-XVIII -XIX) sobre la visión de ortofotos o el plano catastral
actual de la ciudad.

Fig. 1 (IDE Región de Murcia)
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1.6.2

Software libre y de código abierto
El desarrollo de este proyecto, se ha llevado a cabo en su totalidad con software libre y/o

“Open Source”, el motivo de esta elección fue, en primer lugar, poder disponer de libertad para
realizar el proyecto desde cualquier lugar sin necesidad de disponer de ordenadores con
licencias previo pago y, en segundo lugar, poder conocer y aprender sobre la gran oferta que
existe actualmente de herramientas libres en el tratamiento y procesado de los datos
geográficos.

1.6.2.1 Breve historia y características
Según la Free Software Foundation (FSF), el software libre se refiere a la “libertad de
los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar el software y distribuirlo
modificado”. El concepto del mismo y de dicha organización precursora fue promovido por
Richard Matthew Stallman en los años ochenta. El desencadenante fue algo tan simple como
una impresora que se atascaba constantemente en el laboratorio donde trabajaba, sin que enviara
ningún aviso por red a los usuarios del fallo. Su intención era implementar el mismo sin pedir
nada cambio, una modificación del código fuente de los controladores de la impresora. Ante la
negativa de la empresa propietaria, en 1984 comenzó a trabajar en el proyecto GNU, y un año
más tarde fundó la FSF. Stallman introdujo la definición de software libre y el concepto de
copyleft, que desarrolló para otorgar libertad a los usuarios y para restringir las posibilidades de
apropiación del software. Un software se considera libre cuando garantiza las siguientes
libertades:
•

Uso del programa con cualquier propósito (libertad 0)

•

Estudio del funcionamiento del programa y posibilidad de adaptarlo a las
necesidades del usuario (libertad 1)

•

Distribución de copias para ayudar a otros (libertad 2)

•

Incluir mejoras en el programa y hacerlas públicas (libertad 3)

Por otra parte, el software de código abierto (en inglés open source software u OSS) es
aquel software cuyo código fuente y otros derechos que normalmente son exclusivos para
aquellas personas que poseen los derechos de autor, son publicados bajo una licencia de
software compatible con la Open Source Definition o que forman parte del dominio público. De
esta forma, se permite a toda persona crear modificaciones del software, compatibilizarlo con
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otros sistemas operativos o arquitecturas de hardware, compartirlo con otras personas y
comercializarlo. Este movimiento y organización fue formado en 1998 por un grupo que
defendía la idea de cambiar el término free software (software libre) por open source software
(software de código abierto), debido a la ambigüedad del primero (en inglés, free significa tanto
"gratis" como "libre") y al atractivo del segundo respecto a las empresas.

1.6.2.2 Software libre y “open source” Geoespacial
Existen diversas organizaciones sin ánimo de lucro que apoyan las necesidades y el
desarrollo de la comunidad del código abierto geoespacial, así como organismos propios
públicos y privados que han desarrollado software de este tipo. En España pueden nombrarse al
menos tres ejemplos de software libre que han nacido desde la cooperación de universidades,
organismos públicos y entidades privadas:
•

gvSIG: Software para el manejo de información geográfica que permite acceder a
información raster y vectorial, así como a servidores de mapas que cumplan las
especificaciones del OGC. Iniciado en el año 2004 e impulsado inicialmente por la
Conselleria de Infraestructuras y Transportes de la Generalidad Valenciana y la Unión
Europea.

•

SEXTANTE: Es una biblioteca de algoritmos de análisis espacial disponible para
diversos software de Sistemas de Información Geográfica (actualmente está integrado
dentro de gvSIG como una extensión). Su objetivo principal es crear una plataforma
que facilite tanto el uso como la implementación de estos algoritmos. Actualmente
contiene más de 240 herramientas de análisis geográfico. SEXTANTE en sus inicios
fue desarrollado por la Universidad de Extremadura (UNEX) y financiado por la Junta
de Extremadura.

•

CatMDEdit: Herramienta desarrollada por el consorcio de Universidades españolas
"TeIDE" (UniZAR, UJI, UPM) y bajo el apoyo de diferentes proyectos, de edición de
metadatos que facilita la documentación de recursos sobre la Norma ISO 19115 y el
perfil NEM.

A nivel internacional existe una importante organización sin ánimo de lucro
denominada OSGeo que apoya las necesidades de la comunidad del código abierto geoespacial,
sirviendo como cuerpo organizativo, gestionando el desarrollo en comunidad y patrocinando
eventos como las conferencias anuales FOSS4G cuyo objetivo es proporcionar un marco legal y
administrativo para apoyar el desarrollo y promoción de las tecnologías y datos geoespaciales
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abiertos. En esta organización se encuentran englobados algunos de los más importantes
desarrollos de software "open source" Geoespacial utilizados por organizaciones públicas y
privadas en el mundo. A continuación se citan algunos de los desarrollos que apoya en la
actualidad:
•

Mapas en Web: deegree, GeoServer, Mapbender, MapBuilder, MapGuide, OpenLayers

•

Aplicaciones de Escritorio: GRASS GIS, Quantum GIS, gvSIG

•

Librerías Geoespaciales: FDO, GDAL/OGR, GEOS, GeoTools, MetaCRS, OSSIM,
PostGIS

•

Catálogos de Metadatos: GeoNetwork

1.6.3

IDEs y Cartografía en Nicaragua
Actualmente existen cuatro organismos públicos principales que generan cartografía y

datos geoespaciales utilizando técnicas actuales relacionadas con los SIG:

INETER: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Ente del gobierno descentralizado y
no dependiente de ningún Ministerio, desde 1999 según Ley Orgánica nº 311 es el encargado
oficial entre otras funciones de la investigación, inventario y evaluación de los recursos físicos
del país, ejecución de estudios de ordenamiento territorial, prevención y mitigación de los
efectos provocados por fenómenos naturales, estudios meteorológicos y geofísicos, regulación
y realización de trabajos cartográficos y geodésicos y regular, operar, actualizar y ejecutar el
Catastro Físico Nacional. Su obra más destacada es la realización en el periodo 1986-1988 del
Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000.
MARENA: Ministerio del Medioambiente y los Recursos Naturales. Según Ley General nº 217
es la autoridad nacional competente en materia de regulación, normativa, monitoreo y control de
la calidad ambiental, uso sostenible de los recursos naturales renovables y manejo ambiental de
los no renovables. A través del SINIA (Sistema Nacional de Información Ambiental),
organismo dependiente de este Ministerio, se ha encargado del producto cartográfico conocido
como Mapa de Ecosistemas de Nicaragua (Ediciones de los años 2006 y 2011)
MAGFOR: Ministerio del Medioambiente y los Recursos Naturales. Según Las Leyes
generales nº 290 y nº 462 entre otras atribuciones es el encargado de formular y evaluar la
Política Forestal, analizar el comportamiento de las actividad del sector forestal y la silvicultura,
proponiendo y generando información oportuna sobre medidas, mecanismos y regulaciones que
permitan superar los problemas productivos y ambientales que se presenten. A través del
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SIMAS (Sistema de Información Agropecuaria) y el CEDOC (Centro de Documentación) se
encargan de la elaboración y/o distribución de Mapas Temáticos e información técnica
relacionada con su actividad.
SINAPRED: Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, que según
recoge la Ley nº 337 es el encargado de reducir la vulnerabilidad de las personas, bienes,
ecosistemas o economía nacional en riesgo de sufrir desastres, causados por fenómenos
naturales y/o generados por el quehacer humano. Este organismo dispone del SIGER (Sistema
de Información para la Gestión del Riesgo) que realiza y publica mapas de muy diversas claves
temáticas a partir de cartografía base de INETER y otros organismos. Actualmente cuenta con
un fondo de aproximadamente 600 mapas a nivel Municipal y cascos urbanos de poblaciones.
1.6.3.1 Interacción y asociaciones con otros Países
Nicaragua, a través de organismos oficiales como INETER, MARENA o MAGFOR tienen
establecidos acuerdos con otras instituciones internacionales para favorecer el desarrollo e
intercambio de información relacionada con la cartografía y el sector geoespacial. Asimismo
existen proyectos encaminados a publicar datos temáticos en conjunción con otros países dentro
del marco de un proyecto conjunto. Esto queda materializado en una serie de asociaciones e
iniciativas tales como:

GEOINSTITUTOS; Plataforma patrocinada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) españoles, que reúne a todos los Institutos
Geográficos y Cartográficos de América Latina, España y Portugal y cuyo objetivo principal es
propiciar el intercambio de información profesional, técnica y científica entre los países
asociados.

PROCIG: Proyecto Centroamericano de Información Geográfica, está integrado por una red de
organizaciones de América Central que buscan el avance de la investigación y el desarrollo de
los Sistemas de Información Geográfica.

IABIN: La Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad, propicia la colaboración
técnica y la coordinación entre los países de las Américas para recolectar, compartir y utilizar
información sobre biodiversidad que sea relevante para los procesos de toma de decisiones
sobre conservación de los recursos naturales y desarrollo. En esta Red Temática se encuentran
los datos de ecosistemas aportados por MARENA o los de áreas protegidas a través del
MAGFOR (Ver Figura 2).
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Fig. 2 (Visualizador del IABIN mostrando los Ecosistemas Terrestres de América Central)

SMIT: El Sistema Mesoamericano de Información Territorial (SMIT) pretende aplicar
estándares y protocolos comunes para mejorar la gestión de información ante el riesgo por
desastres naturales. Nicaragua colaborará a través del SINAPRED teniendo como finalidad
fortalecer la capacidad institucional para la gestión de metadatos geoespaciales o la creación y
gestión de Servicios de Mapas Web (WMS). Actualmente está en fase de desarrollo.

Geo-Riesgos C.A.: Proyecto de Mitigación de Geo-Riesgos en Centroamérica. A través de la
Cooperación Técnica Alemana junto con varias instituciones técnicas afiliadas al Centro de
Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC)
se constituye este portal soportado por el gobierno y promovido inicialmente por INETER,
desde el que es posible acceder a mapas temáticos de amenazas naturales y un visor cartográfico
de precipitaciones y temperaturas extremas en tiempo real. A su vez ofrece información
detallada acerca de los mecanismos y fuentes de información utilizadas en el proyecto (Ver
Figura 3).

Fig. 3 (SIG “Geo-Riesgos”
mostrando un mapa de
precipitaciones en tiempo real)
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1.6.3.2 Estado actual de las IDEs en Nicaragua
Actualmente La Infraestructura de Datos Espaciales de Nicaragua no se encuentra
establecida oficialmente, no encontrándose tampoco iniciativas regionales o locales. Aún así se
dan ciertas condiciones que podrían lograr su establecimiento. Por una parte la política de
Ordenamiento Territorial del país establece las siguientes directrices:
•

Contribución básica, estudios e investigación del territorio nacional en todas sus
componentes a nivel regional, departamental, municipal y urbano.

•

Desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Información Geográfica en función del
Ordenamiento Territorial, y la mitigación y prevención de desastres naturales.

Por otro lado, la Ley Orgánica de INETER establece el desarrollo del Sistema Nacional de
Cartografía Digital, la promoción y coordinación de las relaciones intersectoriales y tecnología
de los SIG, el mantenimiento del Sistema Nacional de Catastro de la propiedad o la utilización
de los SIG en el manejo de la información meteorológica, hídrica, amenazas naturales y en el
ordenamiento territorial.

Con todo lo anterior, se puede observar que si bien los distintos organismos de
Nicaragua ponen a disposición de los usuarios la posibilidad de descarga (en formatos tipo PDF
o imágenes BMP, JPEG, etc.) mapas temáticos y cartografía referenciada, no disponen de
mecanismos que sirvan catálogos de datos o servicios de cartografía en web. Cabe destacar en
esta línea el “Monitor de Sismos en Tiempo Real” desarrollado por la Dirección General de
Geofísica de INETER, éste muestra con una actualización de cinco minutos los últimos eventos
detectados por la Red Sísmica Nacional, Regional o de estaciones lejanas.

Existe una evidencia de que en un momento determinado del pasado reciente los
organismos INETER, MAGFOR y MARENA ayudados por el Departamento de Geología de
los Estados Unidos (USGS) realizaron un proyecto denominado "Mitch Clearinghouse" (Plan de
Desarrollo de Metadatos de Nicaragua) cuya finalidad, después de la catástrofe del Huracán
Mitch en 1998 era disponer de un banco de recursos de Información Nacional Geográfica con
metadatos que ayudara en posibles fases de reconstrucción y toma de decisiones en casos de
futuros desastres naturales. Actualmente no está operativo el servidor que difundía dicha
información.
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2. ALTERNATIVAS EN SOFTWARE GEOESPACIAL
Se han seguido las siguientes premisas en la elección del software a utilizar:
•

Software libre o de código abierto

•

Conforme a especificaciones, normas y directrices de los organismos OGC, ISO o INSPIRE

•

Utilizado por una amplia comunidad de usuarios

•

Pocos requerimientos de instalación y posibilidad de personalizarlo

•

Eficaz y con posibilidad de aprendizaje a través de manuales y consultas en foros

•

Vivo y actual, con versiones mejoradas y revisadas desde su inicio

En los siguientes apartados, se indican las características y justificación del software
utilizado en cada fase del proyecto.

2.1 METADATOS
Para la búsqueda y evaluación de posibles editores de Metadatos, se ha tomado como guía la
IDEE donde identifican cuatro herramientas libres, tres de ellas desarrolladas en España
(CatMDEdit, ISO Metadata Editor, MetaD) y una última de entorno internacional
(GeoNetwork).

Asimismo, el FGDC publicó en 2009 una revisión pormenorizada de las

características de estos y otros editores y gestores de Metadatos que también ha servido para
tomar una decisión al respecto. A continuación se enumeran las características principales y
ventajas e inconvenientes después de su evaluación:

Iso Metadata Editor (IME): Desarrollado por el INTA (Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial), es necesaria la creación o carga de un perfil previo de metadatos para comenzar a
trabajar, o la importación uno a uno de cada XML realizado con otros programas. Su interfaz
muestra para cada recurso un árbol de metadatos según la norma ISO 19115, remontándose su
última versión (4.1) al año 2007. A su favor se pueden mencionar las funciones de validación
del esquema XML según ISO 19139 y la exportación de metadatos a otros formatos distintas de
fichero como HTML.

MetaD: La versión evaluada ha sido la 3.0.5 lanzada en agosto de 2009, que dispone de una
interfaz tipo Windows con formularios intuitivos y fáciles de utilizar. Contiene un repositorio de
cuatro tesauros, incluido el del GEMET y permite la opción de exportar a formato MEF de
GeoNetwork. Entre sus desventajas principales está la orientación general de la aplicación hacia
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un perfil propio de la ISO 19115 elaborado por la IDEC (Infraestructura de Dades Espacials de
Catalunya), no permitiendo importar otros ficheros que no sean de la propia base de datos
asociada al programa o XMLs procedentes del FGDC. Asimismo, la publicación de los
metadatos está restringida a la propia IDEC por lo que no resulta interoperable con otras que no
sean las de su propia comunidad autónoma o realizadas por el FGDC. Durante la realización de
esta memoria se ha lanzado la nueva versión 4.0.1 (2012)

GeoNetwork: Esta herramienta sirve para editar y publicar metadatos conforme a la norma ISO
19115 y estándares del OGC. Con catorce versiones actualizadas y mejoradas desde 2005, estas
han estado más ligadas al propio servicio de catálogo que a la edición propia de metadatos. Pese
a que dispone de numerosas plantillas, no es sencillo realizar una edición masiva y eficaz de
metadatos. Al recoger el perfil completo de la ISO 19115 resulta complicado ceñirse al
subconjunto de elementos definidos por el NEM. Todo esto no resulta ser un problema ya que
pueden realizarse importaciones masivas de metadatos realizados con otros programas desde un
directorio seleccionado, y dispone de muchas posibilidades que se detallaran en el apartado
correspondiente de publicación. Estas características le hacen ideal como gestor de catálogo de
datos espaciales, no tanto así como editor de los mismos, si lo que se quiere es realizar un
conjunto amplio de metadatos con similares propiedades. Su última versión estable (2.6.4) es de
mayo de 2011, dispone de ayuda en línea y foro propio de usuarios en español. Dentro lleva
instalada la versión 2.0.2 del Servidor de Mapas GeoServer que utiliza como cliente web para
mostrar el mapa interactivo (y que también podría utilizarse como Servidor de mapas en Web,
aunque se trata de una versión obsoleta frente a la 2.1.4 actual). Esta herramienta ha sido
utilizada en el PFC para la publicación del catálogo de metadatos.

CatMDEdit: El desarrollo de esta herramienta fue iniciativa del IGN (Instituto Geográfico
Nacional) en colaboración con la Universidad de Zaragoza y mediante el soporte técnico de
GeoSpatiumLab S.L. En sus inicios estuvo ligada a proyectos como IDEE (Infraestructura de
Datos Espaciales de España o EURADIN (EURopean ADdress INfrastructure), habiendo
contribuido a su desarrollo entre otros el Consorcio TeIDE (Tecnologías para Infraestructuras
de Datos Espaciales) constituido por la Universidad de Zaragoza (Grupo de Sistemas
Avanzados de Información, Universidad Jaume I de Castellón (Departamento de Lenguajes y
Sistemas Informáticos) y la Universidad Politécnica de Madrid (Departamento de Ingeniería
Topográfica y Cartografía). En el momento de realizar el proyecto, la última versión estable era
la 4.6.5 (en junio de 2012 se ha lanzado la 4.6.6), con las siguientes características:
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•

Edición de metadatos de acuerdo a la norma internacional "ISO19115. Geographic
Information - Metadata" incluyendo los perfiles NEM, WISE e INSPIRE

•

Multiplataforma (Windows, Linux, Unix, Mac OS) si dispone de una máquina virtual
Java

•

Multilingüe: castellano, inglés, francés, portugués, polaco y checo.

•

Generación automática de metadatos para algunos formatos de transferencia de datos

•

Importación de metadatos desde estándares ISO 19115 y Dublin Core

•

Exportación a formatos XML, HTML, Excel según estándares ISO 19115, Dublin Core
y FGDC

•

Posibilidad de incorporación de nuevos perfiles de metadatos y tesauros

Este último software ha sido elegido para editar los metadatos del proyecto en función de las
siguientes ventajas:

•

Tiene implementado el perfil NEM v1.1, como subconjunto de elementos de metadatos
mínimos a incluir la descripción de recursos.

•

Permite la creación de repositorios de información a partir de los cuales incorporar al
editor los ficheros de metadatos en formato XML existentes en él, o crearlos de forma
directa partiendo de cada recurso de información, gestionándolos fácilmente de forma
posterior.

•

Posibilita la creación de plantillas tipo

•

Dispone de creación de agenda de contactos

•

Contiene un repositorio de quince tesauros multilingües muy sencillo de utilizar y
ampliable, entre los que se encuentran los del GEMET, AGROVOC, INSPIRE,
EUROVOC o UNESCO

•

Puede exportar a formatos XLS, XML y HTML a través de plantillas XSLT según los
estándares ISO 19115, Dublin Core y FGDC

•

Valida los elementos obligatorios de cada metadato según el perfil de la norma elegido,
dispone de ejemplos para cada apartado de los metadatos y de una ayuda bastante
completa.
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2.2 CATÁLOGO DE METADATOS
La directiva INSPIRE indica entre otros los siguientes requerimientos que debería tener un
software o desarrollo de Catálogo de Metadatos:
•

Los Metadatos deben ser gestionados en formato electrónico siendo posible buscar
datos espaciales y servicios pudiendo visualizar el contenido de los mismos

•

Debe ser capaz de al menos implementar Metadatos siguiendo la directiva INSPIRE
conforme a las normas ISO19115 e ISO19119

•

Debe proporcionar Metadatos para conjuntos de datos (datasets) y servicios

•

Su interfaz de usuario deberá disponer ciertos criterios de búsqueda tales como palabras
clave, localización geográfica, clasificación de datos espaciales, etc.

•

Debe proporcionar un punto de entrada basado en web

•

Debe implementar servicios OGC

•

Debe proporcionar al usuario un enlace directo a la descarga de metadatos

•

Debe proporcionar acceso vía catálogo de servicios

•

Debe incorporar al menos el tesauro GEMET multilingüe

•

Debe permitir al usuario ver los metadatos al menos en el idioma ingles

Para el estudio de posibilidades en el software a utilizar, se ha tomado como referencia una
evaluación de gestores y editores de metadatos publicada por el FGDC en 2009, una publicación
del EMWIS (Sistema de Información del Agua Euro-Mediterráneo) que evaluaba herramientas
“open source” destinadas a implementar catálogos de metadatos y una prospección de los
Catálogos de Metadatos realizados en IDEs de España. Los posibles programas a utilizar son
M3CAT, MDWeb y GeoNetwork.

M3CAT: Este software desarrollado en Canadá por Intelec Geomatics (Intelec) y sus socios
SoftMap Technologies, CrossDraw y el Centro de Investigación en Geomática de la
Universidad Laval, permite en su última versión 1.5 la implementación de metadatos según el
estándar ISO19115, descarga de recursos, creación de plantillas y perfiles propios gestionados
desde un servidor web al que se accede desde cualquier navegador de internet. La razón
principal para descartarlo es que su catálogo de servicios no es conforme a especificaciones del
OGC. Tampoco se encuentra disponible ningún manual de referencia de descarga directa desde
internet, ni foros de usuarios que puedan resolver dudas en su aplicación.
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MDWeb: Con varias versiones estables desde 2006, este software desarrollado IRD-Espace y
Geomatys en Francia es una herramienta de creación de catálogos de metadatos en web
conformes a la norma ISO 19115 y a las directrices de INSPIRE que además cumple con el
estándar CSW del OGC. Su última versión (2.3) ofrece un repositorio de tesauros (GEMET y
AGROVOC), clientes propios CSW y WMS, diferentes roles de usuario y posibilidad de
personalizar el entorno visual de la interfaz de usuario sin necesidad de cambiar líneas de
código. A pesar de todas sus virtudes se ha descartado principalmente por no permitir la
descarga directa de ficheros a través del usuario, punto recogido en la directiva INSPIRE y uno
de los requerimientos del Proyecto.

2.2.1

GeoNetwork

El software elegido para utilizar en la IDE es GeoNetwork (versión estable 2.6.4 – Mayo
2011). Se trata de una herramienta que ofrece un entorno web de gestión de catálogos de datos
espaciales, bases de datos georreferenciadas y sus metadatos relacionados. Posibilita por lo
tanto la visualización e intercambio de recursos de información geográfica entre organizaciones,
siendo conforme con las directrices, estándares y normas de organismos como INSPIRE, OGC e
ISO, pudiendo preservar en todo momento los datos y la propiedad de los mismos que son
servidos a través de él. Este programa permite integrar en un mismo sitio web datos que
necesitan ser distribuidos de forma eficaz sin que sea necesario más que un navegador de
internet para acceder a los mismos. Elimina por lo tanto la duplicidad de recursos distribuidos
muchas veces en distintos repositorios de información, accediendo a una colección única desde
distintos perfiles de usuario.

Desde el año 2005 en el que se lanzó su primera versión (2.0.0) organismos como la FAO,
WFP, OCHA , UNEP y OSGeo han contribuido en el desarrollo de este software “open source”
programado en java, que cuenta con catorce versiones estables y más de setenta mil descargas
desde entonces. La plataforma asociada a este software cuenta con tres comunidades distintas de
usuarios en los idiomas inglés, francés y español desde las que plantear dudas y cuestiones
referentes a la utilización del mismo, así como una página web de soporte técnico y ayuda en
línea al usuario. La gran cantidad de funcionalidades que ofrece y el carácter abierto y gratuito
del software hacen que numerosas IDEs internacionales (ver Figura 4) y algunas españolas
utilicen portales GeoNetwork como plataformas de publicación y distribución de datos
espaciales. En abril de este mismo año la IDEE ha migrado a GeoNetwork su catálogo de
metadatos anterior.
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Fig. 4 (Ejemplos de portales GeoNetwork: NCCH South Africa portal,
portal Institute of Volcanology and
Seismology FEB RAS,, Netherlands Environmental Assessment Agency)
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Características principales
•

Multiplataforma (Windows, Linux and Mac OS X)

•

Multilingüe (Español, Inglés, Francés, Danés, Portugués, Griego, Turco)

•

Pocos requerimientos de instalación (en Windows solo requiere de una Maquina Virtual
Java superior a JRE 1.5.0) incorporando el servidor web Jetty y la Base de Datos Mckoi
SQL

•

Permite la instalación de servidores y bases de datos propias (MySQL DBMS v5.5+,
Postgresql DBMS v7+, Apache Tomcat v5.5+)

•

Interfaz de Catálogo (OGC-CSW 2.0.2 perfil ISO cliente y servidor),

•

Cliente y Servidor OAI-PMH, Servidor GeoRSS, Servidor GEO OpenSearch y
WebDAV harvesting

•

Visor interactivo de Mapas en Web del propio catálogo con posibilidad de añadir
servicios procedentes de otros servidores (cliente de servicios OGC-WMS, WFS, WCS,
KML)

•

Cliente propio CSW con acceso al propio catálogo y servidores externos

•

Interfaz Web de usuario soportando Navegadores Firefox v1.5 e Internet Explorer v6

•

Imagen corporativa e interfaz de usuario editable y personalizable mediante la
modificación de los ficheros propios del programa (XML, XSL, CSS, etc.)

•

Buscador avanzado de recursos en el catálogo a través de palabras clave, resumen,
titulo, etc.

•

Utilidad propia de Recolección de Metadatos (Harvesting) desde servidores externos

•

Creación de distintos roles de usuario y grupos y asignación de privilegios a recursos

•

Posibilidad de organización de datos en Categorías

•

Subida y descarga directa de ficheros desde la propia aplicación

•

Link directo a visualización de datos a ficheros KML (Google Earth)

•

Incorporación de Thumbnails (miniaturas) junto a cada recurso de información

•

Estándares de Metadatos: ISO19115/ISO19119/ISO19110 a través de ISO19139,
FGDC y Dublin Core)

•

Edición “on-line” de metadatos con posibilidad de gestionar y crear plantillas propias

•

Utilidad de importación de masiva o unitaria de Metadatos externos

•

Validación de campos obligatorios en Metadatos

•

Gestión de repositorio de Tesauros con opción a nuevas incorporaciones externas
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2.3 CATÁLOGO DE SERVICIOS
Debido al uso restrictivo de los recursos de esta IDE dentro del ámbito del Proyecto
“Comunidades Rurales del Milenio”, los servicios de la IDE se asignaran según dos perfiles de
usuario tipo:
• Usuario no registrado: de acceso público se permitirá que cualquier persona pueda
acceder al catálogo de metadatos, visualizando los recursos disponibles en la IDE por
medio del servicio WMS.
• Usuarios registrados: estos usuarios serán profesores e investigadores de la UPM que
estén desarrollando proyectos de cooperación dentro del marco “Aldeas del Milenio”.
El perfil de este usuario será más avanzado, permitiendo a los usuarios la descarga
directa de los recursos publicados.

La oferta de software para la publicación de mapas en web a través de servidores de
mapas es muy amplia, desde la fundación OSGeo se promueven herramientas tales como
deegree, geomajas, GeoServer, Mapbender, MapBuilder, MapFish, MapGuide, MapServer u
OpenLayers. De todos los anteriores, MapServer y GeoServer son los programas más utilizados.
Después de comparar las características de ambos adaptadas a los requerimientos del PFC, se ha
decidido la utilizar GeoServer basándonos fundamentalmente en las siguientes ventajas:
• GeoNetwork y GeoServer comparten en su configuración estándar el Servidor Web Jetty
lo que optimiza su utilización al no tener que gestionar otros servidores adicionales
como Apache TomCat.
• La interfaz web de mantenimiento es muy sencilla e intuitiva, esto facilita la gestión y
configuración de la herramienta por parte del administrador.
• Facilidad en la actualización de la IDE con nuevas versiones de GeoServer o cambios del
servidor, permitiendo la migración de los datos de forma fácil y rápida.

Al igual que con GeoNetwork los requerimientos de instalación son muy básicos (en el
caso de Windows) solicitando únicamente disponer de una Maquina Virtual Java (JRE) válida,
instalándose el resto de complementos que permiten trabajar desde el minuto siguiente. Se
puede instalar como un Servicio de Windows, lo que permite que el servidor web se inicie de
forma automática cada vez que el equipo se encienda sin realizar configuraciones adicionales.
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2.3.1

GeoServer
GeoServer es un software escrito en Java que permite a los usuarios publicar y editar

datos Geoespaciales en la web (ver Figura 5). Diseñado de cara a la interoperabilidad, publica
los datos conforme a los estándares WMS, WFS y WCS designados por el OGC en una gran
variedad de formatos. Tiene una comunidad de usuarios muy numerosa (cerca de setecientas mil
descargas desde 2003) y cuenta con más de cincuenta versiones revisadas desde entonces.
Dispone asimismo de numerosas extensiones para el manejo de datos espaciales, ayuda en línea,
foros y listas de distribución propias. Algunas características de la versión utilizada (2.1.1) son:
•

Compatible con especificaciones OGC: WMS (1.1.1 y 1.3.0), WCS (1.0.0 y 1.1.1) y
WFS (1.0.0 y 1.1.0)

•

Soporta los formatos PostGIS, Shapefile, ArcSDE, DB2, Oracle, VPF, MySQL, y
MapInfo,

•

Soporte nativo de Java para GeoTIFF, GTOPO30, ArcGRID, WorldImages,
ImageMosaics

•

Soporte para MrSID, ECW, JPEG2000, DTED, Erdas Imagine, y NITF a través de la
extensión GDAL

•

Reproyección on the fly, de WMS y WFS, con una base de datos EPSG integrados que
prestan apoyo a cientos de proyecciones por defecto.

•

Soporte completo de SLD, el estándar abierto del OGC para definir estilos de mapas
incluyendo herramienta para validar el mismo sobre un determinado estilo

•

Dispone de ejemplos cargados para cada conjunto de datos, de tal forma que sirve de
ayuda en la implementación de nuevos recursos

•

Interfaz de usuario traducida al francés, alemán, español, portugués, holandés, japonés,
chino, ruso y otros idiomas

Fig. 5 (Ejemplo de la interfaz de usuario de GeoServer)

28 E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía

Recursos de Información

3. RECURSOS DE INFORMACIÓN
3.1

FUENTES DE INFORMACIÓN
El objetivo inicial es incorporar los recursos de información geográfica pertenecientes a

Nicaragua, concretamente del Municipio de San José de Cusmapa, perteneciente al
Departamento de Madriz. En fases posteriores se prevé incluir los correspondientes a Jocotán
(Guatemala) y aquellos datos espaciales o información técnica asociada que pueda resultar de
interés. El principal proveedor de información es la Dirección General de Geofísica de INETER
(Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales) que, además de datos procedentes de su
organismo,

suministra

información

correspondiente

del

MARENA

(Ministerio

del

Medioambiente y los Recursos Naturales) o el MINSA (Ministerio de la Salud). Adicionalmente
y aunque no está recogido en la propuesta del PFC, se han integrado datos correspondientes al
PFC “Sistema de Información Comunitario para Salud y Nutrición” realizado por Jimena
Duarte de Villa para la titulación de Ingeniero en Geodesia y Cartografía en 2010.

Los datos procedentes de INETER comprenden un volumen aproximado de 3 GB
distribuidos entre setenta y un directorios de información con un número aproximado de mil
setecientos archivos. Se trata de shapefiles temáticos y cartografía de referencia, raster de
mapas geológicos y topográficos, Modelos Digitales de Elevación, productos EspacioMapa a
partir de imágenes SPOT y plantillas de Mapas editados en forma de proyectos realizados con
ArcView 3.2. En la mayoría de los casos la información se encuentra duplicada en distintas
carpetas o confundida con nombres de fichero distintos, no existiendo nomenclaturas estándar
para los mismos ni documentación anexa que explique la fuente de los recursos incluidos.
Comprende indistintamente recursos que abarcan la nación completa, el Departamento de
Madriz o el Municipio de San José de Cusmapa.

3.1.1 PFC “Sistema de Información Comunitario para Salud y Nutrición”
Este PFC realizado para el departamento en 2010 provee tablas y shapefiles temáticos o
de cartografía de referencia correspondientes al SIG “SISANU” (Sistema de Salud y Nutrición)
del Municipio de San José de Cusmapa en el que se relacionan y analizan múltiples datos
relacionados con las carencias en salud y nutrición y el desarrollo infantil aportando todas las
variables utilizadas en la confección del mismo y las conclusiones en datos alfanuméricos
obtenidas. Se trata de unos cincuenta ficheros correctamente distribuidos y con extensa
información dentro de la memoria del PFC que explica el contenido y forma de obtención de los
mismos.
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3.2

INVENTARIO DE INFORMACIÓN

3.2.1 Estructura de la información suministrada
• Aldea Nicaragua (Cusmapa): 67 Shapefiles distribuidos en 20 carpetas con Cartografía
base y Temática del Municipio de San José de Cusmapa. Realizados por el Sistema de
Información Territorial de INETER.
• SIT MADRIZ: 137 ficheros tipo SHP que abarcan el Departamento de Madriz
distribuidos en 30 carpetas con Cartografía base y Temática realizados por el Sistema de
Información Territorial de INETER, dentro del Estudio de Ordenamiento Territorial de
dicho Departamento realizado en el año 2005.
• NICARAGUA_30m: Modelo Digital de Elevaciones y Mapa de sombras de Nicaragua
con tamaño del pixel de 30 m elaborado en 2006 por la Dirección General de Geofísica de
INETER con datos de la misión SRTM (NASA).
• NICARAGUA_90m: Modelo Digital de Elevaciones, Mapa de sombras y Mapa de
Pendientes de Nicaragua con tamaño del pixel de 90 m elaborado en 2006 por la Dirección
General de Geofísica de INETER con datos de la misión SRTM (NASA).
• Mapas topográficos 1988: Contiene ficheros raster de las Hojas del Municipio de San
José de Cusmapa, correspondientes al Mapa Topográfico Nacional de Nicaragua a escala
1:50.000 en los Sistemas de Referencia NAD27 y WGS84 en formato comprimido de
imágenes MrSID.
• Mapas geológicos 1972 nad27: Contiene ficheros raster de las Hojas del Municipio de
San José de Cusmapa, correspondientes al Mapa Geológico de Nicaragua a escala 1:50.000
en formato comprimido de imágenes Enchanced Compression Wavelet (ECW).
• Hojas MTN 50000 Madriz: Contiene ficheros raster de las Hojas del Departamento de
Madriz, correspondientes al Mapa Topográfico Nacional de Nicaragua a escala 1:50.000 en
formato de imágenes TIFF (Tagged Image File Format) georreferenciado.
• Ecosistemas - MARENA: Mapa de Ecosistemas y formaciones Vegetales de Nicaragua
• Educacion_Salud: 2 capas temáticas referentes a Educación y Sanidad elaboradas por
los Ministerios correspondientes Nicaragüenses circunscritas al Municipio de San José de
Cusmapa.
• IMAGENES SPOT: Producto cartográfico “Espaciomapa” generado a partir de
Imágenes SPOT de 1999, ajustado a 3 hojas 1:100.000 del MTN Nicaragüense que
comprenden el Departamento de Madriz
Inestabilidad Laderas: Inventario Nacional de áreas en las que se han producido eventos
de deslizamientos de tierras causados por laderas inestables. Realizado por la Dirección
General de Geofísica de INETER en el año 2004.
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3.2.2 Ficha de datos previos

Dada la gran cantidad y diversidad de recursos aportados, ha sido necesario realizar un
filtrado de datos, de forma que solo se incluyan en la IDE aquellos que cumplan unos requisitos
de calidad mínimos referentes a su interés y fuente conocida de los datos. Para poder hacer ese
filtrado, se ha diseñado una ficha de datos con información de todos los ficheros. Esta ficha ha
sido completada en tres fases y contiene la siguiente información::

1ª fase: Extracción directa de datos sin necesidad de analizar a fondo el recurso:
•

NOMBRE FICHERO: Nombre original del recurso (sin extensión)

•

CARPETA ORIGEN: Ruta relativa donde se encontraba el recurso

•

FECHA: Fecha en la que fue modificado el fichero

•

TAMAÑO: Tamaño del fichero en Kb.

•

FORMATO: Tipo de fichero (Extensión del fichero y software asociado)

•

REPRESENTACIÓN ESPACIAL: Tipo de representación espacial (Raster/Vectorial)

•

EXTENSIÓN: Extensión geográfica a nivel de País, Departamento o Municipio

•

CLASIFICACIÓN: Distinción entre Cartografía Base/Temática o “layout” de Mapa

2ª fase: Estudio pormenorizado del contenido, validez y fuente de los datos geográficos:
•

PROVEEDOR: Organismo o Proyecto generador/proveedor del recurso

•

CONTENIDO: Breve comentario acerca del contenido o características del recurso

•

FUENTE: Mapa o Proyecto fuente relacionado con el recurso

•

METADATOS: Con algún tipo de metadatos asociados (SI/NO)

3ª fase: Comparación de registros, toma de decisiones y forma final en el Catálogo:
•

DUPLICADA: Duplicidad respecto a otra existente más nueva o completa (SI/NO)

•

INCLUIDA CATALOGO: Capa a incluir en el catalogo (SI/NO)

•

UNIFICADA: Fusión posterior con capas de similares características (SI/NO)

•

NOMBRE FICHERO NUEVO: Nombre de fichero nuevo asignado si se incluye en
Catálogo
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3.2.3 Identificación de recursos de información
3.2.3.1 Inventario total de recursos
Dada la cantidad de carpetas, ficheros y datos a examinar, se hacía necesaria una
herramienta que permitiera mostrar el conjunto
conjunto de recursos que dependía de cada directorio,
reconociendo las extensiones de los ficheros y mostrándolas en un único espacio de trabajo.
trabajo
Dentro de los software open source,
source se ha encontrado laa herramienta wxGISCatalog 0.4 (ver
(v
Figura 6) que funcionaa a modo de browser, examinando los ficheros del sistema y sus
asociaciones con posibilidad de renombrar
renombrar ficheros de forma directa. Una carencia de este
software es el hecho de no poder visualizar los metadatos asociados a cada recurso.

Fig.. 6 (Ejemplo de la interfaz de usuario de wxGISCatalog. Exploración de recursos raster y
vectoriales, previsualización de los mismos e identificación de propiedades)

Mediante esta herramienta se ha ido navegando a través de las distintas carpetas de la
información
formación aportada por INETER para ir completando las características básicas de cada
recurso en la ficha de datos mencionada anteriormente.
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Después de completar esta primera fase de identificación de recursos, se hace una primera
selección de doscientos sesenta y un (261) registros.
registros. Un análisis de los mismos se muestra en la
figura 7.
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Vectorial
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Temática
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Base
Cartográfica

34%

Fig. 7 (Gráficos
Gráficos estadísticos resultantes de la información geográfica inventariada)
inventariada
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3.2.3.1.1

Estudio pormenorizado de características

Se necesita conocer una serie de características propias del recurso que ayuden a
encontrar información acerca del contenido y la fuente de donde proviene. Con estas dos
variables se está en disposición de conocer la posible validez de los mismos y cuales podrían
incluirse en el catálogo con unas mínimas condiciones de fiabilidad. No se cuenta con ninguna
información previa proporcionada por INETER acerca del catálogo proporcionado, por lo que
se definen cuatro itinerarios de obtención de información:

1. Examinar la posible existencia de Metadatos asociados a cada uno de los recursos, en
búsqueda de datos que aporten información acerca de las características de ellos.

2. Abrir cada proyecto realizado en ArcMap o ArcView 3.2. importando cada fichero
sobre ArcMap 9.2. Esto se debe a que gran parte de la información suministrada en
forma de shapefiles corresponde al Estudio de Ordenamiento Territorial para el
Departamento de Madriz realizado en 2005, en el cual se incluían una serie de Mapas
Temáticos. Dentro de los directorios se encuentran 46 proyectos realizados (*.apr), para
los cuales no se ha encontrado software libre alternativo para poder visualizarlos.
Examinando su cajetín, leyenda y capas asociadas al mismo, aquellas incluidas en
Mapas Oficiales publicados serán susceptibles de tener una fuente de datos conocida
además de aportarnos información adicional que podrá ser de utilidad para realizar los
metadatos de los recursos elegidos para conformar el Catálogo. Para cada capa del
fichero de proyecto (*.apr) será necesario reasignar la ruta del fichero o path por
apuntar originalmente a carpetas de sus servidores o discos locales.

3. Recurrir a la página web oficial de INETER (dispone de un enlace a metadatos
generales de unos determinados productos cartográficos) en el caso de no encontrar
información directa relacionada con el recurso.

4. En el caso de no encontrar nada en los pasos anteriores, se recurrirá a la búsqueda de
información técnica en internet relacionada con algún dato o palabra clave encontrado
en alguna parte de los recursos.

La recopilación de esta información se utilizará posteriormente para realizar los metadatos
de los recursos a incluir en el catálogo.

34 E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía

Recursos de Información

3.2.3.1.2

Relación de Metadatos asociados a recursos

De todos los recursos inventariados, únicamente cinco de ellos poseen metadatos con
valores descriptivos asociados a los ficheros (en formato FGDC):
•

Escuelas.shp: Proporcionada por el MECD (Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes de Nicaragua), aporta localizaciones y datos de centros educativos del
Departamento de Madriz (ver figura 8).

•

Hospitales.shp: El proveedor del recurso es el MINSA (Ministerio de Salud de
Nicaragua), proporciona ubicaciones y datos de Centros sanitarios en el Departamento
de Madriz.

•

Modelo Digital de Elevaciones de Nicaragua: Elaborado por la Dirección General de
Geofísica de INETER con datos de la misión SRTM de la NASA muestra un MDE
completo del país con resoluciones del pixel de 30 m y 90 m. También lo completan
con mapas de sombras, pendientes y relieve derivados, aunque se desconocen los
parámetros de su ejecución. Puesto que resulta bastante sencillo elaborar estos últimos
tipos de mapas derivados a partir de un modelo de elevaciones genérico, no se tendrán
en cuenta a efectos de incluirlos en el catálogo.

•

Hojas del Mapa Geológico: Se trata de dos hojas del Mapa Geológico de Nicaragua que
engloban la superficie del Municipio de San José de Cusmapa, escaneadas directamente
de los originales realizados en 1972 para todo el país.

Fig. 8 (Ejemplo visualización de Metadatos FGDC del MECD a través de ArcCatalog)
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3.2.3.1.3

Recopilación de datos a través de mapas editados

Como se citaba anteriormente, en la exploración en los directorios existentes se
encuentran numerosos proyectos realizados con ArcView 3.2 que, una vez abiertos, muestran
una información muy valiosa sobre la mayoría de los ficheros que se deben metadatar. Una gran
parte de estos ficheros, procede del Estudio de Ordenamiento Territorial para el Departamento
de Madriz elaborado en el año 2005. La identificación de este proyecto como fuente de datos de
los ficheros, permitió poder disponer de la información necesaria para metadatar el 68% de los
mismos. En la figura 9 se muestra una imagen de la información que aportaban este tipo de
ficheros (*.apr).

Fig. 9 (En cada capa con un signo de admiración en color rojo es necesario reasignar la ruta del fichero.
También puede verse el cajetín con datos acerca del organismo, escala, etc.)

Del resto de ficheros, aproximadamente un 20% corresponde a ficheros shapefiles de
información temática o de cartografía base distribuidos de forma aleatoria entre las múltiples
carpetas de la información aportada, repetida o incompleta en casi todos los casos o sin
información asociada que permita deducir el significado de los valores incluidos en sus tablas.
Todos ellos han sido examinados a través de gvSIG, examinando sus campos en búsqueda de su
posible valor temático o cartográfico.
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3.2.3.1.4

Metadatos Web Oficial INETER

Visitando el antiguo sitio web de INETER del año 2006 (Desde 2010 sustituido por una
nueva web institucional que no dispone de apartado de Metadatos), a través del link
http://webserver2.ineter.gob.ni/metadatos/geodesia/geodesia.htm se pudo obtener una serie de
metadatos generales de un conjunto de productos cartográficos disponibles mediante compra.
Entre ellos, figuran citaciones breves acerca de los recursos de las Hojas del Mapa Topográfico
Nacional de Nicaragua a escala 1:50.000, las Hojas EspacioMapa (producto cartográfico
derivado de imágenes SPOT) a escala 1:100.000 y las Hojas del Mapa Geológico a escala
1:50.000. En la Figura 10 se muestra un ejemplo:

Fig. 10 (ejemplo de metadatos
encontrados acerca del Mapa
Topográfico Nacional de Nicaragua
a Escala 1: 50.000 en el antiguo
“webserver” de INETER.
Actualmente todavía accesible)

3.2.3.1.5

Búsqueda de fuentes externas en Internet

El último recurso del que se obtuvo información de forma independiente fue un shapefile
con el siguiente nombre descriptivo: “EcosistemasNicaragua.shp” dentro de la carpeta
“Ecosistemas – MARENA”
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Este fichero, forma parte del Mapa de Ecosistemas y Formaciones Vegetales de Nicaragua
editado por MARENA, toda la información necesaria para metadatarlo correctamente se obtuvo
del los siguientes informes oficiales técnicos encontrados en la Web:
•

INBio (Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica), Informe: “Recopilación
sobre la Biodiversidad de Nicaragua”. En su página 26 se expone el Mapa de
Ecosistemas Vegetales de Nicaragua editado en 2004 por SINIA-MARENA, en el que
se cita que fue corregido geométricamente utilizando las hojas del Mapa Topográfico a
escala 1:250.000 (primera coincidencia con los frames del propio fichero y el
organismo editor de la información (ver Figura 12).

•

MARENA: Informe: “Descripción de Ecosistemas y Formaciones Vegetales de
Nicaragua 2006” por Alan Meyrat editado por el MARENA. En su primera página
describe sesenta y ocho tipos de ecosistemas englobados en códigos UNESCO de
Ecosistemas para el año 2000 (tres nuevas coincidencias en nº de ecosistemas
contabilizados en el shapefile, Códigos UNESCO equivalentes a los existentes en el
campo “SYMBOL”, y un nombre de campo “ALAN”, coincidente con el nombre del
autor de esta obra).

•

MARENA: Informe: “Digitalización de datos de Ecosistemas y Formaciones Vegetales
de Nicaragua” de febrero de 2008. En él se propone y presupuesta la digitalización de
dicho mapa editado en 2006, con citaciones al anterior informe indicado. Coincide en el
tiempo con la fecha última de edición del fichero.

Fig. 11 (Izquierda: shapefle de Ecosistemas proporcionado por MARENA. Derecha, el Mapa de
Ecosistemas y Formaciones Vegetales de Nicaragua publicado por el MARENA en 2006)

Fig. 12 (Ejemplo de la portada de dos documentos
oficiales publicados por INETER utilizados para
contrastar la posible fuente de información de un
recurso de información geográfica facilitado)
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3.3

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE RECURSOS
Con todos los datos recopilados podrán establecerse comparaciones entre todos los

registros descartando aquellos con duplicidades o datos incompletos. Serán incluidos en el
catálogo los recursos que cumplan las siguientes condiciones.
•

Disponer de una fuente fiable de información o proceso de obtención del recurso

•

Conocer el significado de los valores y campos más característicos de las tablas
asociadas.

•

En el caso de haber dos capas con datos duplicados y distinta extensión geográfica
(Departamento de Madriz y Municipio de San José de Cusmapa) se incluirá aquella que
comprenda una mayor área.

•

Para ficheros raster de la misma extensión geográfica y categoría (Mapas Topográficos,
Geológicos o Modelos Digitales de Elevación) se incluyen aquellos con mayor
resolución o tamaño del pixel.

•

Solo se incluirán aquellas capas con información definitiva, descartando recursos
provenientes de proyectos o propuestas sobre las zonas de estudio Departamentales o
Municipales.

•

Para capas provenientes de distinta fuente o escala que contengan datos de la misma
categoría, se mantienen las dos en el caso de que sean complementarias o aporten datos
adicionales.

•

Se descartarán las capas utilizadas en la propia composición de los mapas asociados,
tales como cuadrículas o marcos de formato.

3.4

NORMALIZACIÓN DE FICHEROS Y UNIFICADO DE INFORMACIÓN
Antes de incorporar los recursos al catálogo de la IDE, se ha realizado dos procesos de

unificación y normalización de los ficheros.

3.4.1 Unificado de Información
Se procede a unificar con gvSIG los siguientes ficheros tipo SHP según los siguientes
criterios y procedimiento:
•

Capas "infraestructura_física" + "puentes": ambas capas proceden de los Mapas
"Red Vial" e "Infraestructuras físicas" del Departamento de Madriz a escala 1:100.000,
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realizados por la Dirección General de Ordenamiento
Ordenamiento Territorial de INETER siendo sus
s
entidades tipo punto. "puentes" contiene localizaciones de alcantarillas y puentes (estos
últimos clasificados por su material constructivo) e "infraestructura_física" incluye las
ubicaciones de diversas infraestructuras tales como pozos, energía, agua potable,
transporte, telecomunicaciones,
nicaciones, drenaje o vertederos. La estructura de campos en las
tablas se muestra en la figura 13.
Fig.. 13 (vista de ambos campos y atributos
atributos de las tablas y su diferencia en nº de registros gráficamente)

Para unir ambas capas con gvSIG se utiliza la herramienta Juntar que actúa sobre una o varias
capas, generando una nueva capa que aúna todas las geometrías de la capa de entrada (ver
Figura 14).

Fig 14 (Capa
Fig.
final unificada,
vista de la tabla
con el total de
registros)
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•

Capas “elevaciones” + “alturas_sjc”: ambas capas contienen puntos acotados con
topónimo y otros datos asociados referentes al Departamento de Madriz y el Municipio
de San José de Cusmapa respectivamente. La estructura de campos de las tablas es
idéntica, únicamente que al ser posterior el Mapa Municipal incluye diez nuevas
elevaciones respecto al Departamental. Para evitar duplicados posteriores, previo a su
unión se eliminan en la capa “elevaciones” los registros correspondientes a San José de
Cusmapa. De esta forma en su fusión la capa “Elevaciones_MADRIZ” aglutinará el
total de datos de idénticas características.

•

Capas “Flechas_proj" + "Dirección movimwgs": ambas capas fueron creadas para
realizar el Mapa "Amenaza por Inestabilidad de Laderas". Su información consiste en
flechas que indican la dirección y sentido de deslizamiento de laderas inestables y flujos
o coladas de material. Ocurre que el conjunto de ambas comprenden al Departamento
completo, pero por separado “Dirección movimwgs” incluye solo las del Municipio de
San Juan del Río Coco y “Flechas_proj” las del resto del Departamento. La estructura
de la tabla es la misma por lo que su fusión directa sobre “Flujos_coladas_MADRIZ”
agrupará todos los registros el mismo tipo.

•

Capas “protema1”+ “protema2” + “A_protegida” + “C_biologico” + P_paisaje”: En
este caso se trata de un conjunto de capas con zonas del Departamento de Madrid
catalogadas según el SINAP y el MAGFOR como Espacios Protegidos de tres distintas
clases (Áreas Naturales, Paisajes Terrestres Protegidos y Corredores Biológicos). En la
información (capas en forma de polígonos) aportadas no hay campos con valores
temáticos, pero de la observación de las leyendas del “Mapa de Biodiversidad” y
“Propuesta para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales” junto con
documentación encontrada de los dos organismos antes citados se deduce su nombre y
tipología, creando una nueva capa denominada “Espacios_protegidos_MADRIZ” que
engloba estos tres Espacios Protegidos e incluyéndose dos nuevos campos denominados
TIPO y NOMBRE de forma que pueda saberse a que clasificación y denominación
según el SITNA corresponden.

•

Capas “camiinoscusmapa” + “caminosapie”: Estas capas se encontraban en el
inventario SIG correspondiente a San José de Cusmapa, sin que se hayan encontrado
proyectos o mapas relacionados donde pudieran estar incluidas. Se procede a unificar
todos los datos de caminos en una sola capa eliminando ciertos elementos duplicados en
la zona urbana de Somoto.
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3.4.2 Normalización de ficheros
Dada la disparidad de nombres de ficheros sin concordancia relacionada en muchos casos
con las características temáticas de los recursos, se procede a normalizar los recursos incluidos
en el catálogo de una forma más homogénea, siguiendo un patrón específico:
•

Ficheros tipo SHP: <tematica_del_recurso> + <SJC> o <MADRIZ> o <NICARAGUA>
p.e. “Caminos_SJC”, “Infraestructuras_MADRIZ” o “Ecosistemas_NICARAGUA”

•

Raster: <Hoja> + <nº hoja> + <tipo_mapa>, por ejemplo: “Hoja_2956II_Mapa_Topografico”, “Hoja_2855-IV_Mapa_Geologico” o
“Hoja_2856_Espaciomapa_SPOT"

•

Modelos Digitales de Elevaciones: <MDE> + <Extensión_Geográfica> + <resolución>, por
ejemplo “MDE_Nicaragua_30m”.

Las cuatro capas del proyecto "Sistema de Información Comunitario para Salud y
Nutrición" no serán renombradas para evitar confusiones respecto a la información generada en
dicho PFC.
LISTADO DE NOMBRES ORIGINALES Y NUEVOS EN FICHEROS DE INETER
Nombre Original

NOMBRE NUEVO

Nombre Original

NOMBRE NUEVO

EcosistemasNicaragua
Inestabilidad_Laderas
densidad_pob
distrib_pob
conflictosdelìmites
Escuelas
muni
Salud
infraestructura_física
puentes
zderrumbe
ciudades
curvas de nivel
elevaciones
hidrografía
lagunas
red vial
Río Coco
límlíne04
LímPoli04
Nacion04
fauna
protema1
protema2
acumulado anual
amenaza anual
clasificación climática
huracanesintensos_Project
niña anual
niña octubre madriz
niña septiembre madriz
niña agosto madriz
niña julio madriz
niña junio madriz
niña mayo madriz
niño anual
niño octubre
niñoagosto
niñojulio
niñojunio
niñomayo
niñoseptiembre

Ecosistemas_Nicaragua
Inestabilidad_laderas_Nicaragua
Densidad_poblacion_MADRIZ
Poblaciones_MADRIZ
Traslape_territorial_MADRIZ
Centros_educativos_MADRIZ
Cobertura_social_MADRIZ
Centros_Sanitarios_MADRIZ
Infraestructuras _MADRIZ
Infraestructuras _MADRIZ
Derrumbes_viales_MADRIZ
Entidades_de_poblacion
Curvas_de_Nivel_MADRIZ
Elevaciones_MADRIZ
Rios_secundarios_MADRIZ
Estanques_Lagunas_Oxidacion_MADRIZ
Red_viaria_MADRIZ
Rios_principales_MADRIZ
LINEAS_administrativas_Nicaragua
AREAS_administrativas_Nicaragua
Nacion_Nicaragua
Fauna_MADRIZ
Espacios_protegidos_MADRIZ
Espacios_protegidos_MADRIZ
Espacios_protegidos_MADRIZ
Sequias_MADRIZ
Clasificacion_climatica_MADRIZ
Precipitaciones_Promedio_Huracanes_1_3_MADRIZ
Niña_anual_MADRIZ
Niña_mes_octubre_MADRIZ
Niña_mes_septiembre_MADRIZ
Niña_mes_agosto_MADRIZ
Niña_mes_julio_MADRIZ
Niña_mes_junio_MADRIZ
Niña_mes_mayo_MADRIZ
Niño_anual_MADRIZ
Niño_mes_octubre_MADRIZ
Niño_mes_agosto_MADRIZ
Niño_mes_julio_MADRIZ
Niño_mes_junio_MADRIZ
Niño_mes_mayo_MADRIZ
Niño_mes_septiembre_MADRIZ

prec hur moderados
fallas27
union2_project
avalancha_Proj
deslizamientosmerge
flechas_proj
nichosdearranques_Project
nichoshp_Proj
cuenca_dptal_Project
est_Project
inund_deptal
sitioscríticos_Project
confrontacion
Pendientes
taxonomico
Uso_potencial
Uso_tierra
sitios_turísticos
A_protegida
c_biologico
P_paisaje
Escuelas
Hospitales
camiinoscusmapa
caminosapie
puntos
2855-1-geo
2855-4-geo
2855-iv
2855IG
2856IG
2856IIG
2856IVG
2956IG
2956IIG
2956IIIG
2956IVG
2855
2856
2956
nica30utmwgs84

Precipitaciones_Promedio_Huracanes_4_5_MADRIZ
Fallas_MADRIZ
Geologia_MADRIZ
Avalanchas_MADRIZ
Deslizamientos_MADRIZ
Flujos_coladas_MADRIZ
Nichos_arranque_MADRIZ
Derrumbes_MADRIZ
Cuencas_hidrograficas_MADRIZ
Estaciones_Hidrométricas_MADRIZ
Inundaciones_MADRIZ
Sitios_criticos_inundaciones_MADRIZ
Confrontacion_suelos_MADRIZ
Pendientes_MADRIZ
Taxonomico_suelos_MADRIZ
Uso_potencial_suelo_MADRIZ
Uso_actual_suelo_MADRIZ
Sitios_turisticos_MADRIZ
Espacios_protegidos_MADRIZ
Espacios_protegidos_MADRIZ
Espacios_protegidos_MADRIZ
Centros_educativos_SJC
Hospitales_Centros_Salud_SJC
Caminos_SJC
Caminos_SJC
Edificios_Singulares_SJC
Hoja_2855-I_Mapa_Geologico
Hoja_2855-IV_Mapa_Geologico
Hoja_2855-IV_Mapa_Topografico
Hoja_2855-I_Mapa_Topografico
Hoja_2856-I_Mapa_Topografico
Hoja_2856-II_Mapa_Topografico
Hoja_2856-IV_Mapa_Topografico
Hoja_2956-I_Mapa_Topografico
Hoja_2956-II_Mapa_Topografico
Hoja_2956-III_Mapa_Topografico
Hoja_2956-IV_Mapa_Topografico
Hoja_2855_Espaciomapa_SPOT
Hoja_2856_Espaciomapa_SPOT
Hoja_2956_Espaciomapa_SPOT
MDE_Nicaragua_30m
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3.5

CLASIFICACIÓN DE RECURSOS INCLUIDOS
NICARAGUA

Madriz

San José de Cusmapa

SHP

SHP

SHP

•

Cartografía Base

•

División Político-Administrativa

•

Cuerpos de agua, tierra y fronteras

•

Líneas de costa, Cuerpos de agua,
fronteras y límites

•

Inestabilidad y Deslizamiento de
Laderas

•

Ecosistemas y Formaciones
Vegetales

Mapa Topográfico 1:50.000
•

Hoja 2855-I (San Juan de Limay)

•

Hoja 2856-I (Macuelizo)

•

Hoja 2856-II (Somoto)

•

Hoja 2856-IV (El Hato Viejo)

•

Hoja 2956-I (Quilalí)

•

Hoja 2956-II (Quibuto)

•

Hoja 2956-III (Condega)

•

Hoja 2956-IV (Ocotal)

Edificios Singulares

•

Centros Educativos (2)

•

Centros Sanitarios

•

Curvas de Nivel

•

Elevaciones

•

•

Caminos (2)

Poblaciones

•

Viviendas

•

Entidades de Población

•

•

Comunidades

Hidrografía (2)

•

•

Sectores

Estanques y Lagunas de Oxidación

Geología y Suelos
•

Crono estratigrafía y Litología de
suelos

•

Fallas Geológicas

•

Taxonomía de suelos

•

Uso actual del suelo

•

Uso potencial del suelo

•

Confrontación de usos del suelo

•

Rango de pendientes del Terreno

•

Cuencas Hidrográficas

Mapa Geológico 1:50.000
Equipamientos e Infraestructuras
•

Hoja 2855-I (San Juan de Limay)

•

Hoja 2855-IV (Cinco Pinos)

Modelo Digital de Elevaciones
•

MDE SRTM 30 m

EspacioMapa (SPOT 1:100.000)
•

Hoja 2855 MTN

•

Hoja 2856 MTN

•

Hoja 2956 MTN

•

Red Viaria

•

Infraestructuras

•

Centros Educativos

•

Centros Sanitarios

•

Estaciones Hidrométricas

•

Cobertura Social por Municipio

•

Solape de Competencias
Administrativas

Clima y Meteorología
•

Clasificación Climática

•

Precipitación Media Anual

•

Amenaza por Sequía Meteorológica

•

Precipitación Promedio en
Huracanes (2)

•

Anomalías en precipitaciones, "El
Niño" (8)

•

Anomalías en precipitaciones, "La
Niña" (8)
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4. METADATOS
4.1

PLANTEAMIENTO GENERAL
Los metadatos de los recursos serán realizados conforme a la Norma ISO 19115,

adecuándose al perfil NEM v1.1 establecido por el Núcleo Español de Metadatos que fue
actualizado en Noviembre de 2011. Tal y como se cita en su propio planteamiento, se trata de
“un perfil informal de la Norma ISO 19115:2003 constituido por un conjunto mínimo de
elementos de metadatos recomendados para la descripción de recursos de información
geográfica. Su propósito es facilitar la interoperabilidad de los metadatos que se generan en
España”. Asimismo se siguen las recomendaciones y metodologías elaboradas por el grupo
LatinGEO de la Universidad Politécnica de Madrid, que a través de su GeoPortal sobre
Metadatos de Información Geográfica ofrece una amplia ayuda en el proceso de elaboración de
Metadatos, interpretando el perfil NEM sobre casos de uso en capas vectoriales, raster o series
cartográficas. La implementación de los mismos en formato XML se realizará con el software
CatMDEdit. Este GeoPortal establece un proceso de trabajo ordenado en el que intervienen dos
perfiles que se describen del siguiente modo:
•

Productores o responsables de la información geográfica a catalogar. Poseen un profundo
conocimiento sobre los procesos empleados en la creación de los datos, su propósito,
contenido, calidad, etc. Serán los encargados de proveer la información necesaria que
dará contenido a los metadatos. Estos responsables forman parte del organismo al que
pertenecen los datos a catalogar.

•

Catalogadores de la información geográfica. Poseen un profundo conocimiento en
metadatos de la Información Geográfica, normas, perfiles, recomendaciones y
herramientas a utilizar para la catalogación. Serán los responsables de solicitar la
información necesaria para crear un metadato, organizar la información proporcionada
por los responsables de los datos y crear el archivo de metadato que será incorporado al
catálogo de metadatos. Estas personas pueden ser parte del organismo o personal externo.

El proceso general de creación de metadatos se conforma por el siguiente conjunto de fases
sucesivas llevadas a cabo por el propio catalogador, que el caso de este PFC no han podido
seguirse de forma estricta, tal y como se explicará posteriormente:

1.- Establecer contacto con el responsable del conjunto de datos
3.- Corregir y organizar información
(responsable de datos)

2.- Recopilar información

4.-Manifestar conformidad con el contenido

5.- Crear XML del metadato con herramienta de catalogación.
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4.1.1 Estructura previa del Metadato Base
4.1.1.1 Información sobre los Metadatos
-

Identificación del fichero: Identificador único para el fichero de metadato unidad. Seguirá
la siguiente estructura estableciendo una cadena de caracteres continuos y sin espacios
formada por códigos, acrónimos y números según la siguiente estructura:
•

Código del País: (España=”ES”)

•

Organismo que crea el fichero de metadatos: “UPM”

•

Nombre del Producto: “INFOINETER”, caso de los ficheros proporcionados por este
proveedor e “INFOSISANU” para los del PFC “Sistema de Información Comunitario
para Salud y Nutrición”

•

Fecha de creación del metadato: según el formato aaaammdd (por ejemplo 20110325)

•

Identificador Interno: Para cada conjunto de recursos proveniente de distinto proveedor
o proyecto distinto de la IDE será en la forma GIIS+000. Para INETER serán
“GIIS001” y los del PFC “Sistema de Información Comunitario para Salud y Nutrición”
serán “GIIS002”

•

Nombre de la unidad: Acrónimo de la unidad a metadatar. Se reservan 13 caracteres
para este propósito siendo los tres últimos para definir el nombre de la extensión
geográfica

relacionada.

Ejemplos:

DESLZLADERNIC,

TAXONOMICOMAD,

CENTRSANITSJC.

Fig. 15 (Vista general de la edición de Metadatos de un recurso con CatMDEdi.)

Un

ejemplo

de

la

nomenclatura

asignada

sería:

ESUPMINFOINETER20110328GIIS001DESLZLADERNIC: Deslizamiento e inestabilidad
de Laderas en Nicaragua
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-

Idioma: El utilizado para documentar metadatos

Español (spa según Norma ISO 639-2)

-

Conjunto de Caracteres: Nombre completo de la norma de codificación de caracteres usada
en el conjunto de metadatos: Se utiliza el estándar Utf8 por ser el predeterminado para el
formato XML (que será el formato de salida del fichero) y codificar cualquier carácter.

-

Nivel Jerárquico: Subconjunto de datos al que se refieren los metadatos. Dadas las
características de los ficheros, se utilizarán los siguientes valores:
• Conjunto de datos: Ficheros tipo SHP (conjunto de datos completo)
• Modelo: Modelos Digitales de Elevaciones (imitación de un objeto existente o
hipotético)
• División: Raster de Hojas Mapa Topográfico, Geológico, Espaciomapa (subconjuntos
espaciales de un conjunto de datos geográficos)

-

Contacto: Parte responsable de la información de metadatos. Se establecen tres roles
jerárquicos dentro de la propia estructura del PFC y de la IDE, con sus correspondientes
datos de contacto (nombre, organización, cargo, rol e información de contacto). En este
sentido CatMDEdit dispone de una herramienta para crear contactos en una agenda y
seleccionar estos posteriormente al metadatar los recursos.
• Conservador: Parte que acepta la responsabilidad de los datos y asegura un cuidado
apropiado y mantenimiento del recurso (Mª Belén Benito Oterino)
• Investigador Principal: Parte responsable de recopilar información y conducir la
búsqueda (Alicia Rivas Medina)
• Punto de contacto: Parte con el que puede contactarse acerca del recurso (Manuel
López Gallego)

-

Fecha de creación: Fecha en la que se crearon los metadatos expresada según norma ISO
8601

-

Norma de metadatos: ISO 19115 (Perfil NEM)

-

Versión de la norma de metadatos: ISO19115:2003/Cor 1 2006 (NEM v 1.1)

4.1.1.2 Información del Sistema de Referencia
Descripción del Sistema de Referencia Temporal y Espacial usados en el conjunto de
datos. En los casos en que se disponía de dicha información (XML de metadatos, ficheros de
georreferenciación asociados a raster o archivos *.prj asociados a los shapefiles), se ha
completado para cumplir con lo especificado por el borrador del documento legal para la
interoperabilidad de datos del anexo I de INSPIRE. Se rellena completando el código EPSG
http://www.epsg.org correspondiente al Sistema de Referencia. En el caso que nos ocupa de
Nicaragua se trata del EPSG 32616 [WGS 84 / UTM zone 16N)], Proyección Universal
Transversa Mercator en el Huso 16, hemisferio Norte referida al elipsoide WGS 84.
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4.1.1.3 Información de Identificación
-

Mención: a completar como obligatorios los apartados correspondientes al Título y Fecha.
También se rellena el opcional correspondiente a Forma de Presentación:
o

Título: Cuando este ya exista, será el establecido para el recurso, añadiendo al final la
escala del mismo. Por ejemplo, en el caso de los *.shp de Madriz pudo deducirse al
examinar el fichero *.apr asociado que había sido utilizado para realizar la edición del
correspondiente Mapa Temático dentro del Estudio de Ordenamiento Territorial del
Departamento. En el caso de otros recursos que abarcaban todo el país se buscó la
referencia bibliográfica que daba nombre al mismo (Ecosistemas y Formaciones
Vegetales o Inestabilidad de Laderas). En el resto de información sin nombre
preestablecido se utilizó el convenio de “ámbito + escala, con los siguientes ejemplos
para los distintos tipos de información:
Modelo Digital de Elevaciones Nicaragua (Resolución 30 m)
Ecosistemas y Formaciones Vegetales, Nicaragua 1:250.000
Hoja 2855-IV "Cinco Pinos" Mapa Geológico de Nicaragua 1:50.000
Hoja 2855-I "San Juan de Limay" Mapa Topográfico de Nicaragua 1:50.000
EspacioMapa (Imagen SPOT) Hoja 2956 Mapa Topográfico de Nicaragua
1:100.000
Taxonomía de Suelos, Madriz 1:100.000
Centros Educativos, San José de Cusmapa 1:50.000

o

Fecha: La correspondiente a la creación o publicación del recurso deducida de la
leyenda del Mapa editado de referencia, Metadatos originales o bibliografía recopilada

o

Forma de presentación: Tomará los valores de Mapa Digital para recursos raster o
vectoriales y Modelo Digital para los Modelos Digitales de Elevaciones.

-

Resumen: Breve descripción del contenido del recurso indicando (si procede):
o

Serie y número de la hoja

o

Zona geográfica donde se ubica

o

Escala a la que se encuentra

o

Año al que pertenece

o

Organismo productor que lo ha realizado

o

Datos fuente de partida

o

Descripción general del contenido

o

Formato de almacenamiento

o

Características espaciales o limitaciones de los datos
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-

Propósito: Resumen del propósito para el que se creó el recurso, como la edición de un
determinado Mapa Temático (Ecosistemas de Nicaragua 2006), o la inclusión de
documentación anexa dentro del Estudio de Ordenamiento Territorial para el Departamento
de Madriz o San José de Cusmapa. Se han buscado referencias bibliográficas que hagan
alusión al recurso metadatado.

-

Créditos: Reconocimiento de aquellos organismos, instituciones o personas que
contribuyeron a la creación del recurso, tales como

INETER o MAGFOR del ámbito

institucional Nicaragüense o Jimena Duarte de Villa en el caso del PFC “Sistema de
Información Comunitario para Salud y Nutrición”.
-

Punto de Contacto: Identificación de las personas y sus organizaciones relacionadas con el
recurso. En este caso, nombre, organización, cargo, punto de contacto y rol de aquellos
responsables actuales de las distintas direcciones generales de INETER u otras entidades
intervinientes en la generación del recurso, resultando nuevamente de gran ayuda la utilidad
de CatMDEdit en la generación de una agenda de contactos en la que guardar todos los datos
necesarios posteriores a incluir en la hoja o plantilla de metadatos.

-

Descripción de palabras clave: Se indican palabras clave sobre la categoría de los temas y
referencia de la fuente de procedencia. El Reglamento Nº 1205/2008 de INSPIRE requiere
que se aporte como mínimo una palabra clave del Tesauro Multilingüe Europeo para el
Medio Ambiente (GEMET) que describa el tema de los datos espaciales correspondientes
según las definiciones de los anexos de la Directiva 2007/2/CE. También se recomienda
incluir palabras claves de tesauros de lugares y de otros tesauros de temas. La
implementación con CatMDEdit es muy efectiva ya que dispone de quince tesauros distintos
(incluido el del GEMET) con motor de búsqueda por palabras, árbol o lista alfabética
pudiendo ver sus términos raíz. Cada vez que se incorpora una palabra añade directamente
todos los términos raíz relacionados, tipo de tema, Nombre del Tesauro y Fecha del mismo.
Además del GEMET se han utilizado AGROVOC, EUROVOC 4.1, SBA_EuroGEOSS,
UNESCO y URBISOC. También se ha recurrido a otros no incluidos en la herramienta como
son el del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), o el correspondiente al Sistema
de información bibliográfica de las Naciones Unidas (UNBIS).

-

Constricciones sobre el recurso:

Limitación que afecta a la capacidad para el uso del

recurso. Para todos ellos estará restringido a la utilización en el "Proyecto de las
Comunidades Rurales del Milenio Universidad Politécnica de Madrid".
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-

Tipo de representación espacial: Tomará los valores de Vector en el caso de recursos
Vectoriales y Malla en el caso de información tipo raster.

-

Resolución espacial: Se identifica el denominador de la escala equivalente al nivel de detalle
del recurso, abstraído de la propia escala de edición de los mapas editados relacionados,
metadatos originales o información que haga alusión a la escala de datos de partida que
sirvieron para su confección.

-

Idioma: El utilizado en el conjunto de datos

-

Categorías de Temas: Se indican los temas principales del conjunto de datos según una

Español (spa según Norma ISO 639-2).

clasificación temática de alto nivel de los datos geográficos que asiste en el agrupamiento y
posterior búsqueda de conjuntos de datos geográficos disponibles. En CatMDEdit se
incluyen 19 valores de los 34 establecidos por la norma Internacional ISO 19115:2003
utilizados también posteriormente en el catálogo de metadatos para agrupar elementos según
sus características temáticas.
-

Extensión: Coordenadas Geográficas expresadas en grados decimales con dos decimales
significativos que definen la extensión geográfica del mínimo rectángulo envolvente
geográfico de los datos para sus límites de longitud Este y Oeste y Latitudes Norte y Sur.

-

Información suplementaria: Este elemento no está recogido en el perfil NEM y ha sido
incorporado en la mayoría de los recursos para incluir cualquier otra información descriptiva
acerca del conjunto de datos. Su utilización está relacionada con el hecho de que numerosos
recursos tipo shapefile no disponen de información acerca de la correspondencia entre los
valores de sus campos asociados respecto con sus características temáticas. Para exponer esta
situación se utilizará el ejemplo de la capa “Uso actual del suelo”. Esta capa de INETER
contiene la clasificación del Uso Actual del Suelo correspondiente al Departamento de
Madriz a escala 1:100.000. Si se observan los campos del fichero, puede verse que la
información temática se incluye en el campo "CóDIGO" distinguiéndose mediante las
siguientes claves: BLa, BLc Bg, C, Ca, He, MZ, P+a, P+c, P+m y Pn. Por el contrario no
existe ningún otro campo relacionado que explique o amplíe información acerca de estos
códigos utilizados para identificar distintos usos del suelo. Al abrir el fichero *.apr con el
que fue realizado este mapa temático puede observarse en la leyenda como explica la
correspondencia entre códigos y los distintos usos del suelo siguiendo la siguiente
clasificación: BLa = Bosque Latifoliado Abierto, BLc = Bosque Latifoliado Cerrado, Bg =
Bosque de Galería, C = Café con Sombra, Ca = Cultivos Agrícolas, Hn = Henequén, MZ =
Malezas Compactas, P+a = Pastos con Árboles Aislados, P+c = Pastos con Cultivos, P+m =
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Pastos con Malezas, Pn = Pinos. Estas mismas circunstancias se dan en recursos como
Confrontación de usos del suelo, Uso potencial del suelo, Rango de pendientes del terreno,
Clasificación climática, Anomalías de precipitación, Amenaza por sequía meteorológica, etc.
Este tipo de información u otras específicas (como las unidades de medida de valores en
campos), es la que se incluye en todos aquellos recursos en los que la explicación en el título,
resumen o linaje de los mismos no es suficiente por si sola para conocer datos intrínsecos no
deducibles de forma directa en la apertura de los mismos.
4.1.1.4 Información de distribución
Informa sobre el formato de distribución del recurso y las distintas opciones existentes de
transferencia digital para obtener o consultar el mismo. Se contemplan las siguientes opciones
de transferencia digital a modo de enlaces tipo http:// para obtener el mismo desde la IDE
accesible vía web:
•

Dirección Web (URL)

Enlace a la página web de difusión de contenidos del GIIS

http://www.topografia.upm.es/grupos/sismo/MsDifusion
•

Servicio de Mapas OGC-WMS

WMS IDE "Comunidades Rurales del Milenio”

http://138.100.63.169:8081/geoserver/wms?
•

Servicio de Catálogo OGC-CSW

CSW IDE "Comunidades Rurales del Milenio”

http://138.100.63.169:8082/geonetwork/srv/es/csw?
Respecto al formato de distribución, CatMDedit ofrece un desplegable para elegir el
nombre del formato de transferencia de datos a elegir entre más de cien tipos de ficheros. En los
recursos incluidos en esta IDE, se han identificado los siguientes formatos:
•

SHP - ArcView ShapeFile

•

ECW - ERMapper Compress Wavelets

•

GRID - Arc/Info Binary Format

•

IMG - ERDAS Imagine Format

•

LAN - Earth Resources Data Analysis System

•

SID - MrSID compression

•

TIFF - Tagged Image File Format

El editor/gestor de Metadatos de GeoNetwork permite la descarga directa y visualización
de recursos en su propio cliente WMS por lo cual en el catálogo de Metadatos de la IDE
existirán dos enlaces adicionales a las alternativas citadas.

50 E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía

Metadatos

4.1.1.5 Información sobre la calidad de los datos
Este apartado proporciona una descripción global de la calidad del recurso y se trata de un
elemento de tipo obligatorio en el perfil NEM v1.1. Dado que no es objeto de este proyecto
evaluar exhaustivamente recursos no generados en la ejecución del mismo, en este apartado de
metadatos se van a completar los ítems de:
•

Calidad de los datos Ámbito Nivel: Se completa de la misma forma que el apartado
Nivel Jerárquico de Información sobre los Metadatos, es decir:
o

Conjunto de datos: Ficheros tipo SHP (conjunto de datos completo)

o

Modelo: Modelos Digitales de Elevaciones (imitación de un objeto existente o
hipotético)

o

División: Raster de Hojas Mapa Topográfico, Geológico, EspacioMapa
(subconjuntos espaciales de un conjunto de datos geográficos)

•

Calidad de los datos Linaje: Este apartado describe la historia del conjunto de datos
desde su captura y adquisición hasta su estado actual. Informa sobre las fuentes usadas
y los pasos que han sido necesarios realizar para su creación. Se compone a su vez de
tres elementos, de los cuales serán completados dos de ellos, “Declaración” por ser
obligatorio en el caso de que el Nivel Jerárquico sea Conjuntos de datos o Series y
“Pasos del proceso” en todos aquellos recursos que han sufrido eventos que hayan
podido alterar de alguna manera el carácter original del recurso.
o

Declaración: Se trata de un una descripción lo más detallada posible en cuanto a las
fuentes de datos y procesos realizados. Se contempla la posibilidad de utilizar el
valor “no disponible” en aquellos casos en los que el origen sea desconocido o poco
claro. En el caso que nos ocupa de la información proveniente de INETER se ha
buscado en internet el mayor número posible de referencias bibliográficas de forma
que aunque no pueda saberse a ciencia cierta la “historia” completa de recursos
generados en esta entidad, al menos pueda documentarse de donde proviene dicha
información. Dichas referencias documentales se citan en un apartado posterior de
este capítulo de metadatos.

o

Pasos del proceso: Informa sobre eventos concernientes a la alteración o creación
de los datos especificados. En todos los recursos catalogados se citará el nombre
original del mismo y su nombre fichero normalizado actual así como aquellos
procesos de fusión entre capas que hayan conducido a la generación de una que
englobe todo el recurso. Se puede citar como ejemplo los pasos que han conducido
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a conformar la capa SHP “Espacios_protegidos_MADRIZ”: Creación de una sola
capa SHP que agrupe las tres tipologías de Espacios Protegidos reflejados en capas
dispersas, siguiendo para ello las siguientes fases:
1º- El Área Natural de "Tepesomoto Pataste" estaba dividida en 2 Capas originales
nombradas como "protema1" y "protema2" pertenecientes a los Departamentos de
Madriz y Estelí, por lo que son fusionadas en una sola dejando un único polígono.
2º-Los Paisajes Terrestres Protegidos y Corredores Biológicos se encontraban en las
capas de "A_protegida" y "P_paisaje" por lo que son incorporados a la nueva capa
única.
3º-Se añaden 2 nuevos campos denominados TIPO y NOMBRE de forma que
pueda saberse a que clasificación y denominación según el SITNA corresponden
4º-Esta nueva capa final se denominará "Espacios_Protegidos_MADRIZ".
4.1.1.6 Constricciones de los metadatos
Este apartado de la Norma ISO 19115 no está incluido en el perfil NEM v1.1 aunque se
ha incorporado a los metadatos realizados de la información proporcionada por INETER. En él
se especifican las limitaciones o restricciones que afectan a la capacidad de uso de dichos
metadatos realizados. Esto se debe a que en la fase final no se obtuvo una respuesta de
conformidad por parte de la entidad generadora de la información. De esta forma se clarifica
que a pesar del trabajo exhaustivo en la elaboración de los mismos, no suponen ni sustituyen a
los que pueda elaborar o haber realizado dicha entidad. La cita será la siguiente:

“Los metadatos de este Recurso han sido realizados en el entorno de un Proyecto Fin de
Carrera elaborado en la Universidad Politécnica de Madrid, sin que se haya podido obtener
una manifestación de conformidad con el contenido por parte del organismo responsable de los
datos. Se trata por lo tanto de una interpretación basada en numerosas fuentes de información
encontradas en Internet y en distintos proyectos de este organismo que no suponen en ningún
caso los metadatos oficiales generados por esta entidad. Se declina cualquier responsabilidad
acerca de los posibles errores u omisiones de contenido relacionados con el linaje y calidad de
los datos citados en el mismo”.
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4.1.2 Referencias bibliográficas y documentales
A continuación se citan las referencias documentales bibliográficas utilizadas como ayuda para
completar la información de los metadatos de los recursos incluidos en el catálogo.
1. USGS, Departamento de Geología de los Estados Unidos. Plan de desarrollo de Metadatos
Nacional de Nicaragua Proyecto MITCH CLEARINGHOUSE. 1999.
2. Strauch, Wilfried. Mapas municipales de amenaza de deslizamientos en Nicaragua.
INETER, Geofísica, Deslizamientos. [En línea] 2005. Información acerca del Inventario
Nacional de Deslizamientos de Nicaragua.
http://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/desliza/municipios/info.html.
3. PROCIG, Proyecto Centroamericano de Información Geográfica. Informe final del Proyecto
Centroamericano de Información Geográfica. [En línea] 2001. Historia de los Sistemas de
Información Geográfica y Metadatos en Nicaragua.
http://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/proyectos/metalarn/deslizamiento.pdf.
4. Meyrat, Alain. Descripción de Ecosistemas y Formaciones Vegetales de Nicaragua. S.l.:
MARENA, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua, 2006.
5. INETER, Dirección General de Geofísica. Proyecto Mitigación de Georiesgos en
Centroamérica. [En línea] 2000-2009. Sistema Regional de Información Geográfica sobre
Georiesgos, Base Cartográfica, Geología, Vulcanología, Inundaciones, Deslizamientos.
http://georiesgos-ca.ineter.gob.ni/.
6. INETER, Dirección General de Ordenamiento Territorial. Propuesta de Ordenamiento
Territorial de Madriz. Nicaragua: s.n., 2006.
7. INETER, COSUDE. Inestabilidad de Laderas, Mapas de Amenazas, Recomendaciones
técnicas para su elaboración. [En línea] 2005.
http://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/proyectos/metalarn/deslizamiento.pdf.
8. Castillo, Isabel Siria. Reseña histórica preliminar de la cartografía en Nicaragua. s.l. :
INETER, Dirección de Planificación Física y Geografía, 1996.
9. Metadatos INETER. [En línea] 2005. Página web de Metadatos de INETER.
http://webserver2.ineter.gob.ni/metadatos/metadatosineter.htm.
10. MAGFOR, Ministerio Agropecuario y Forestal. Mapas Temáticos. Sistema de Información
Agropecuaria. [En línea] Leyendas de interpretación para Mapas de Uso Potencial de la Tierra.
http://sisinfo.magfor.gob.ni/.
11. Catálogo de Información Geográfica SINIA-MARENA (Edición II). SINIA-MARENA.
2008. Catálogo con 480 mapas de todo el territorio nacional.
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4.2

PLANTILLA Y REALIZACIÓN DE XMLS

Una vez definida la estructura de los metadatos, se procedió a generarlos con la herramienta
CatMDEdit. Primeramente, se elaboró una plantilla o metadato tipo que contenía una serie de
elementos comunes a todos los metadatos a implementar. Seguidamente, se realizó una agenda
de contactos incluyendo a los responsables de los datos y aquellos relacionados con la
información recibida. CatMDEdit almacena estos contactos en ficheros independientes (formato
*.rdf), esto permite su recuperación en otras instalaciones locales del software simplemente
copiándolos en la carpeta donde son almacenados al ser creados. Los apartados comunes para
todos los metadatos son:
•

Identificación de Metadatos:
o

Idioma

o

Conjunto de caracteres

o

Contacto

o

Norma de Metadatos

o

Versión de la Norma de Metadatos

•

Información del Sistema de Referencia

•

Identificación de Datos:

•

o

Constricciones sobre el recurso

o

Idioma

Identificación de Distribución:
o

Opciones de transferencia digital

Adicionalmente se incluyeron otros apartados comunes en función del tipo de formato del
recurso, organismo generador del mismo, tipo de representación espacial, etc. Por último, se
procedió a completar los metadatos con aquella información individual y característica del
propio recurso correspondiente a coordenadas, título, escala, descripción, fuente, créditos,
propósito, puntos de contacto, información suplementaria, formato de distribución, palabras
clave, categoría de los temas o identificación del fichero.

El fichero XML resultante fue nombrado exactamente igual que el recurso, de tal forma que
cuando un software como ArcCatalog examine este fichero se asocien directamente los
metadatos relacionados con el mismo.
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4.3

MANIFESTACIÓN DE CONFORMIDAD
Durante varias fases del PFC se ha intentado establecer un contacto directo con los

responsables de los recursos geográficos de INETER, de forma que pudiesen aportar
información acerca de sus propios recursos generados y mostrar su conformidad con los
metadatos finales incorporados. Desgraciadamente, esta validación no ha podido ser realizada y
queda como tarea pendiente del Grupo GeoAlerta, la validación de los metadatos por parte del
organismo proveedor de los datos.

4.4

COMPATIBILIDAD CON OTROS EDITORES DE METADATOS
Se han realizado diversas pruebas con los metadatos generados en XML a través de

CatMDEdit (versión 4.6.5) para comprobar si son capaces de ser interpretados por otros editores
existentes. A este respecto se ha comprobado satisfactoriamente la compatibilidad con
ArcCatalog 9.2 y sus versiones posteriores así como con GeoNetwork 2.6.4 (las excepciones de
este último formarán parte de un análisis más detallado el apartado de importación masiva de
XMLs). También es posible editarlo con IME 4.1 aunque se muestran mensajes de alerta
referentes a que alguno de los elementos no han sido localizados en el árbol de metadatos
ISO19115, esto se debe a que al no haber sido generados con el propio IME alguno de los
elementos podrían no coincidir con los de su propio perfil de la norma. Tales elementos son el
recuento de elementos geométricos, escala equivalente de la resolución espacial, coordenadas
geográficas de del rectángulo geográfico envolvente o las direcciones URL asociadas a
contactos, partes responsables o recursos de transferencia digital en línea.

Los metadatos se han validado con el propio editor en línea del GeoPortal INSPIRE
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator/ detectando tres incompatibilidades al no
reconocer los valores introducidos referentes al identificador único del fichero, tesauro GEMET
documentado y los roles de punto de contacto asignados en los responsables de metadatos.

Asimismo se ha probado el Prototipo de Metadatos de gvSIG 1.0 asociado a la versión
1.1 de gvSIG Desktop de 2008 mostrándose errores propios del programa que impedían la
lectura de los mismos.
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5. CATÁLOGO DE SERVICIOS
Según se estableció en la propuesta del PFC, la plataforma de acceso a los recursos de
información geográfica debía contar con al menos un catálogo de servicios (entre ellos WMS).
Dadas las características privativas de los datos, en su mayor parte cedidos por INETER para la
utilización restringida al “Proyecto de las Comunidades Rurales del Milenio”, únicamente se
implementará adicionalmente el servicio CSW (Servicio de Catálogo en Web), prescindiendo
por el momento de otros comúnmente disponibles otras IDEs como el WFS (Servicio de
Fenómenos en Web) o WCS (Servicio de Coberturas en Web). La idea es preservar la propiedad
intelectual de unos datos cedidos, aunque si fuese necesario u oportuno, con GeoServer el
software utilizado para crear el WMS pueden darse de alta fácilmente las capacidades de WFS o
WCS. La propuesta también dispone que cumpla las especificaciones del OGC

5.1

ESTÁNDARES OGC UTILIZADOS

5.1.1 WMS 1.3.0 (Web Map Service)
El OpenGIS Web Map Service Interface Standard (WMS) ofrece una sencilla interfaz
HTTP para la solicitud de imágenes georreferenciadas provenientes de mapas adscritos a una o
más bases de datos geoespaciales. La petición WMS define la capa geográfica y el área de
interés para ser procesada. Su respuesta a la solicitud es una imagen del mapa (en formato
JPEG, PNG, etc.) que puede visualizarse en un navegador de internet. La interfaz también es
compatible con la posibilidad de especificar si las imágenes enviadas deben ser transparentes
para que las capas de varios servidores puedan ser o no combinadas. Su uso está comúnmente
asociado a aplicaciones que disponen de clientes WMS permitiendo cargar distintas capas
provenientes de distintos servidores con las propias utilizadas en local o servidores propios.
Este estándar tiene dos modos de operar, uno como un WMS básico, enfocado a la
visualización y obtención de datos básicos del servicio, y otro de consulta que proporciona
información adicional contenida en un mapa, que a su vez se subdivide en los apartados cliente
y servidor. Este PFC se centrará en las operaciones de un WMS básico y en el cumplimiento de
sus elementos obligatorios dentro de las dos operaciones que deben cumplirse como mínimo
para ser considerado un WMS conforme a las especificaciones del OGC. A continuación se
describen brevemente en qué consisten dichas operaciones y cuáles son sus elementos
obligatorios para posteriormente ver como se implementa este estándar de servicio mediante
GeoServer.
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5.1.1.1 Operación GetCapabilities
Ofrece información acerca de las características del servicio (metadatos) con los
siguientes componentes:
Componentes
VERSION

Obligatoriedad
Opcional

SERVICE=WMS

Obligatorio

REQUEST=GetCapabilities

Obligatorio

FORMAT

Opcional

UPDATESEQUENCE

Opcional

Descripción
Versión de la especificación OGC
Tipo de Servicio al que va dirigida la
petición
Nombre de la operación
Formato de salida del metadato del servicio.
Debe soportar por defecto text/xml
Secuencia de números o cadena de caracteres
para el control de la consistencia del caché.
Este valor se incrementa cuando se realizan
cambios en el “Capabilitites”

Un ejemplo de sentencia sobre el WMS del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea)
sería:
http://www.idee.es/wms/PNOA/PNOA?Request=GetCapabilities&Service=WMS
Cuyo resultado en un navegador sería un fichero XML con los metadatos del servicio,
indicando el título, resumen del contenido, formatos de visualización, CRS disponibles, palabras
clave asociadas, etc. (se muestra a continuación únicamente un extracto inicial del mismo):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
- <WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms
http://www.idee.es/Server-MA/capabilities_1_3_0.xsd">
- <Service>
<Name>WMS</Name>
<Title>PNOA máxima actualidad</Title>
<Abstract>Servicio de visualización conforme a ISO/DIS 19128 que permite visualizar las ortofotos de máxima actualidad
del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) a partir de la escala 1:50.000. Para escalas menores se visualiza
de forma sucesiva las imágenes de satélite Landsat y Spot. El tamaño en píxeles de las imágenes solicitadas está
comprendido entre estos valores: ancho (50 - 2000) y alto (50 - 1700). Este servicio también representa las fechas de
vuelo y las resoluciones de las ortofotos. Este servicio soporta el datum ED50, válido para la zona de la Península y
Baleares pero no utilizable en Canarias. Los datos ofrecidos por este servicio de mapas se actualizan
periódicamente.</Abstract>
- <KeywordList>
<Keyword>WMS</Keyword>
<Keyword>Ortofotos</Keyword>
<Keyword>PNOA</Keyword>
<Keyword>Actualidad</Keyword>
<Keyword>Spain</Keyword>
<Keyword>España</Keyword>
</KeywordList>
<ContactFacsimileTelephone>+34 91 597 97 64</ContactFacsimileTelephone>
<ContactElectronicMailAddress>ign@fomento.es</ContactElectronicMailAddress>
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5.1.1.2 Operación GetMap
Proporciona como resultado un mapa, imagen de los datos almacenados a través de los
siguientes componentes:
Componentes
VERSION
REQUEST=GetMap

Obligatoriedad
Obligatorio
Obligatorio

LAYERS

Obligatorio

STYLES

Obligatorio

CRS=EPSG:identificador

Obligatorio

BBOX=minx,miny,maxx,maxy

Obligatorio

WIDTH
HEIGHT
FORMAT

Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

TRANSPARENT=TRUE|FALSE Opcional
BGCOLOR=color_value

Opcional

EXCEPTIONS=exception_format Opcional
TIME=time
ELEVATION=elevation
Other sample dimension(s)

Opcional
Opcional
Opcional

Descripción
Versión de la especificación OGC
Nombre de la Petición
Lista de una o más capas, separadas por
comas
Estilo de visualización por capa requerida,
separados por comas
Sistema de Coordenadas de Referencia
Esquinas del ámbito (inferior izda.,
superior dcha.) en unidades CRS
Ancho del mapa en píxeles
Alto del mapa en píxeles
Formato de salida del mapa
Transparencia del fondo del mapa
(default=FALSE).
Valor del color del fondo RGB en
Hexadecimal (default=0xFFFFFF)
Formato en el que el WMS informa de las
excepciones (default=XML).
Valor de Tiempo en las capas deseadas
Elevación de las capas deseadas
Valor de otras dimensiones adecuadas

Nuevamente una sentencia del tipo siguiente:
http://sitar.aragon.es/AragonWMS?BBOX=675500,4613500,675850,4613850&WIDTH=400&
HEIGHT=400&SRS=EPSG:23030&Layers=Planimetria5000&version=1.1.1&service=WMS&
FORMAT=JPEG&TRANSPARENT=TRUE&request=getmap
Mostraría un JPG en el “browser” con la planimetría 1:5.000 del Servicio Aragón WMS de
SITAR (ver Figura 16)

Fig. 16 (resultado en un navegador de
internet de una operación GetMap sobre
WMS 1.1.1 del SITAR)
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5.1.1.3 Visualización desde cliente WMS
El uso más extendido y sencillo del
de servicio WMS es a través de clientes
client WMS
incorporados en software SIG convencionales en los que la conexión al servidor proporcionará
un listado de capas a cargar y pasos
pasos a seguir en su visualización. En particular, gvSIG desde sus
inicios apostó por la incorporación de Servicios
S
en Web de tratándolos como una capa más a
integrar dentro de su menú para añadir datos. Una de sus primeras versiones estables 1.1 (y
sobre la que aún se instalan prototipos y extensiones de la aplicación) en el año 2008
incorporaba
aba la posibilidad de añadir capas WMS. A continuación se muestra como con una gran
sencillez y en modo de asistente, desde su interfaz se van configurando paso a paso las diversas
capas a añadir en un mapa. En este caso se trata del servidor WMS del Catastro
Catas
http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx (ver Figura 17)

Fig. 17 (visualización de tres capas del WMS del Catastro desde cliente WMS en software gvSIG)
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5.1.2 SLD 1.1.0 (Styled Layer Descriptor)

El Estándar Internacional WMS 1.3.0 únicamente soporta capas y estilos definidos, no
incluyendo mecanismos de definición de simbolización por parte del usuario. Para personalizar
los estilos, OGC ha definido la especificación Styled Layer Descriptor (SLD), o descripción de
estilos de capas, que permite la definición temporal o permanente de la simbolización para
visualizar datos con WMS mediante reglas de estilo en un lenguaje que cliente y servidor
puedan entender. Además SLD define una operación de acceso normalizado a los símbolos de
las leyendas.

Al igual que en los metadatos, SLD está basado en el lenguaje de etiquetas XML
(eXtensible Markup Language). Este estándar es utilizado por GeoServer para crear los estilos
de cada capa de los WMS, disponiendo de una herramienta para validar dicho fichero. De forma
similar a las peticiones que se realizan al servidor desde WMS, el estándar SLD tiene como
operaciones obligatorias Getcapabilites y GetMap y como opcionales DescribeLayer y
GetLegendGraphic. El operador DescribeLayer proporciona un XML con los nombres de las
capas incluidas en la sentencia a ejecutar, mientras que el operador GetLegendGraphic genera
una leyenda de la capa solicitada y la muestra en el navegador. Previamente tendrá que estar
definido el fichero de estilos *.sld para cada capa a solicitar. En la figura 18 se muestra un
ejemplo sobre una capa del SIGUA (Sistema de Información Geográfica de la Universidad de
Alicante) con el siguiente enlace:
http://www.sigua.ua.es/cgibin/siguawms?service=WMS&version=1.1.1&service=WMS&request=GetLegendGraphic&lay
er=PB&format=image/png

Fig. 18 (visualización sobre el WMS del SIGUA de la capa y leyenda “PB”, usos de las plantas bajas de
la Universidad de Alicante)
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Mediante este tipo de estándar será posible personalizar (siempre dentro de unas
limitaciones) los estilos de cada capa distinguiendo cuatro clases distintas de entidades que
puede mostrar GeoServer: puntos, líneas, polígonos y raster.
• Las líneas son los elementos más simples para simbolizar, solo tiene que especificarse el
estilo de la línea.
• Los polígonos tienen estilos en el borde (estilo de la línea) e interior (tipo de relleno).
Estos pueden rellenarse con patrones personalizados y con líneas con tramas basadas en
caracteres de texto de algún atributo. También pueden añadirse etiquetas en base a los
atributos de un determinado campo o cambiar los estilos en función de los valores que
tome un determinado atributo del recurso. También es posible basar el estilo del borde y
relleno en el nivel del zoom adoptado.
• Los puntos poseen estilo para el borde, relleno y tamaño. Un estilo más avanzado para
estos elementos permite especificar distintos tipos de figuras geométricas para las
entidades tipo punto con cambio en el ángulo de rotación. También es posible
personalizarlos con gráficos procedentes de ficheros de imagen y etiquetas de texto.
• En los recursos raster es posible cambiar el brillo, contraste y gamas de colores basadas
en el gradiente de los valores que toman los valores del píxel (por ejemplo en un MDE).
<FeatureTypeStyle>
<Rule>
Forma
<PointSymbolizer>
<Graphic>
<Mark>
<WellKnownName>triangle</WellKnownName>
<Fill>
<CssParameter name="fill">#009900</CssParameter>
<CssParameter name="fill-opacity">0.2</CssParameter>
</Fill>
<Stroke>
<CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter>
<CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter>
</Stroke>
</Mark>
<Size>12</Size>
</Graphic>
</PointSymbolizer>
</Rule>
Ancho del borde
</FeatureTypeStyle>

Color de relleno

Transparencia

Color del borde

Fig. 19 (extracto parcial de un fichero de estilos SLD tomado de la página oficial de GeoServer)

GeoServer, MapServer o ESRI proveen una gran cantidad de ejemplos para cada tipo
de entidad permitiendo comprender y adaptar los estilos de cada capa. Además GeoServer
dispone de una herramienta de validación de conformidad del mismo. Por otra parte este código
es generado automáticamente desde gvSIG con una utilidad para salvar los estilos creados de
una capa a un fichero *.sld, aunque como se verá más adelante en algunos casos es necesario
revisar algunos fallos en la sintaxis de exportación del mismo para que pueda visualizarse
correctamente en un WMS.
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5.1.3 CSW 2.0.2 (Catalog Service Web)
Los Servicios de búsqueda de metadatos permiten el acceso a los catálogos de metadatos.
La especificación CSW permite la publicación y el acceso a catálogos digitales de metadatos
para datos y servicios geoespaciales. Las peticiones al servidor son de tipo XML enviadas vía
HTTP-POST y las respuestas son de tipo XML también, de tal forma que tienen que ser
interpretadas, coexistiendo diferentes perfiles de aplicaciones dentro de la especificación CSW,
por lo que al interrogar a un catálogo, es recomendable saber de quién es el producto (que perfil
utiliza). En relación con los servicios de WMS o WFS es uno de los que menos desarrollos tiene
en cuanto a clientes se refiere y también en el número de servidores de catálogo existentes.
Basta con comprobar los servicios dados de alta en el Directorio de Servicios de la IDEE, para
observar que solo en WMS existen más de 1500 frente a los menos de 30 en servicios de CSW.
Esto puede deberse a que la interfaz y resultados (usualmente en formato XML) pueden ser más
difíciles de interpretar por usuarios que no estén familiarizados con el entorno de este estándar
del OGC. El motivo de incluirlo como servicio en la IDE de este PFC es por un lado la gran
facilidad que ofrece GeoNetwork de implementarlo de forma directa desde su herramienta de
Catálogo de Metadatos y por otra parte dar visibilidad a un tipo de servicio poco utilizado en la
actualidad pero no por ello menos importante. Se citan brevemente cuáles son sus operaciones
de obligado cumplimiento y los datos que proporcionan.
•

GetCapabilities: Permite a los clientes CSW recuperar los metadatos del servicio de un
servidor. La respuesta a una petición GetCapabilities será un documento XML con
metadatos acerca del servidor que sostiene el servicio.

•

DescribeRecord: Permite a un cliente obtener los elementos del modelo de información
respaldado por el servicio de catálogo de destino. La operación permite sean algunos o la
totalidad del modelo de información a describir.

•

GetRecordById: Recupera la representación predeterminada de los registros del catálogo
utilizando su identificador. Es una implementación de la operación actual del modelo
general. Esta operación supone que una consulta anterior se ha realizado con el fin de
obtener los identificadores que se pueden utilizar con esta operación. Por ejemplo, los
registros devueltos por una operación de GetRecords puede contener referencias a otros
registros en el catálogo que se puede recuperar mediante la operación GetRecordById. Esta
operación es también un subconjunto de la operación GetRecords, y se incluye como una
forma conveniente corta para recuperarlos registros en un catálogo.
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5.1.3.1 Clientes de Catálogo CSW
Si bien GeoNetwork dispone de su propio cliente de Catálogo también existen
iniciativas de clientes web en los que no es necesario instalar ninguna aplicación para ejecutar
las operaciones CSW, simplemente introduciendo la dirección HTTP del servidor de catálogo
de metadatos como el de la propia IDEE o Deegree. El cliente de Catálogo desarrollado por la
IDEC de Cataluña denominado Catalog Connector, permite mediante una interfaz gráfica la
búsqueda de metadatos en servidores de su propio catálogo y en otros cualesquiera dándoles de
alta en la aplicación. Esta aplicación es de fácil instalación, funcionando sobre el servidor web
Apache Tomcat. A continuación en las Figuras 20 y 21 se muestra el resultado que ofrece un
cliente de catálogo convencional y los aportados por Catalog Connector.

Fig. 20 (petición y resultados de la operación GetCapabilities en GeoNetwork sobre la IDE de la
Universidad de Oviedo)

Fig. 21 (Respuesta a una búsqueda en el catálogo de la IDEE mediante el cliente Catalog Connector)
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5.2

DISEÑO CARTOGRÁFICO DE SLDS

GeoServer utiliza el estándar Styled Layer Descriptor (SLD) del OGC para definir los
estilos de visualización personalizados de cada recurso que serán visibles desde el Servicio
WMS siendo un fichero *.sld un documento XML con una estructura y etiquetas que
describirán la forma en que se visualizarán las capas sobre el WMS, gvSIG dispone de una
utilidad para salvar el estilo de una determinada capa en este estándar, aunque como se verá más
adelante hay que tener en cuenta algunos errores en su generación que también GeoServer pasa
por alto en la validación del mismo y que será necesario modificar manualmente si se quiere
que se visualicen correctamente los recursos. Posteriormente y una vez creado el servicio WMS
para cada capa, los estilos de ficheros vectoriales tipo shapefile podrán editarse y visualizarse en
un entorno gráfico mediante una extensión de GeoServer denominada GeoExtStyler 1.7.3. El
diseño cartográfico de las capas se ha basado en la escala de visualización, las características
cartográficas del recurso y las variables compatibles de parámetros del estándar SLD que puede
soportar GeoServer.

5.2.1 Escalas de visualización
Los recursos incluidos en el catálogo comprenden tres zonas geográficas claramente
identificadas, que en un entorno de visualización tipo sobre un monitor de 15.4” estarán
comprendidas en las siguientes escalas aproximadas de vista:
•

Nicaragua: 1:3.000.000

•

Departamento de Madriz: 1:400.000

•

Municipio de San José de Cusmapa: 1:100.000

Según pruebas realizadas con todas las capas, un rango óptimo de escala de visualización de
contenidos según la extensión geográfica sería el siguiente:
•

Nicaragua: 1:1 – 1:6.000.000

•

Departamento de Madriz: 1:1 – 1:1.000.000

•

Municipio de San José de Cusmapa: 1:1 - 1:250.000

Dado el carácter experimental del proyecto y los distintos usos que pudieran derivarse desde
los diferentes usuarios potenciales, no se va a limitar la escala de visualización de los elementos
aunque si se explicará más adelante como hacerlo de forma muy sencilla a través de
GeoExtStyler o mediante la edición directa de los ficheros *.sld
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Aunque el número de recursos es muy amplio, el volumen total de datos no lo es tanto, no
afectando apenas al tiempo de visualización de todos los recursos activados al mismo tiempo,
posibilidad que a priori no parece probable debido a la heterogeneidad de la información. Por
otra parte, toda la cartografía base de referencia puede visualizarse sin problemas de carga aún
estando todas sus capas activadas al mismo tiempo.

5.2.2 Estilos de representación
Como se veía en un capítulo anterior los recursos del catálogo abarcan una gran cantidad de
tipologías, desde ficheros raster de series cartográficas oficiales a Modelos Digitales de
Elevaciones y una gran cantidad de ficheros vectoriales en formato shapefile de cartografía base
e inventario de fenómenos geográficos o físicos y temáticos. El diseño llevado a cabo para
visualizar la información sobre el WMS se basará en técnicas estudiadas en la carrera y
ejemplos de distintas series cartográficas de organismos oficiales, asemejando la simbolización
a un entorno que resulte fácilmente comprensible por el usuario final.

5.2.3 SLD y GeoServer
A continuación se describe según el tipo de entidad, los elementos del SLD compatibles con
GeoServer utilizados para realizar el diseño cartográfico:

5.2.3.1 Entidades Raster (Raster Symbolizer)
<Opacity> Especifica el nivel de transparencia de un elemento. El rango es entre 0 y 1, siendo 0
la transparencia total y 1 la opacidad absoluta.
<ColorMap> Realiza un gradiente de colores basado en atributos de cantidad entre un rango de
valores del raster. El valor de cantidad se refiere al valor de cada pixel en una de sus bandas,
siendo su ejemplo más claro el de un MDE en el que a través de una secuencia incremental de
intervalos puede obtenerse un gradiente de colores. Esto se consigue a través del “subelemento”
<ColorMapEntry/> de la siguiente forma:
<ColorMap>
<ColorMapEntry color="#323232" quantity="100"/>
<ColorMapEntry color="#BBBBBB" quantity="500"/>
</ColorMap>
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<ShadedRelief> Puede utilizarse para crear un efecto 3D ajustando el nivel de exageración del
sombreado. Un valor de 55 según las especificaciones del OGC produce efectos razonables en
datos basados en modelos terrestres.
5.2.3.2 Entidades Tipo Punto (PointSymbolizer)
<ExternalGraphic> Especifica el uso de un fichero de imagen como símbolo
<Mark> Indica el uso de una figura geométrica común como símbolo
<Opacity> Indica el grado de transparencia del elemento. Valores iguales a los elementos
raster
<Size> Tamaño en píxeles de la figura geométrica o altura en píxeles de un fichero de imagen
<Rotation> Rotación del elemento en grados siendo su valor incremental en el sentido de las
agujas del reloj. Por defecto es 0
<OnlineResource> Localización del fichero de imagen utilizado. URL o path relativo
<Format> Formato del fichero de imagen
<WellKnownName> Nombre de la figura geométrica utilizada. Pueden ser círculos, cuadrados,
triángulos o cruces.
<Fill> Valor RGB para el color del sombreado interno del elemento
<Stroke> Valor RGB para el color del borde del elemento

5.2.3.3 Entidades Tipo Línea (LineSymbolizer)
<CssParameter> Determina los parámetros siguientes de estilo para las entidades lineales:
•

name="stroke": Valor RGB para el borde de la línea. Por defecto 0 (#000000)

•

name="stroke-width": Ancho de la línea en píxeles. Por defecto 1

•

name="stroke-dasharray":Codificación para patrones lineales mediante series de
números separados por espacios

•

name="stroke-dashoffset": Distancia en píxeles en la que comenzará a dibujar el patrón
“stroke-dasharray”. Por defecto 0.

5.2.3.4 Entidades Tipo Polígono (PolygonSymbolizer)
<Stroke> Determina los parámetros de estilo para el borde de las entidades tipo polígono
<Fill> Especifica los parámetros de estilo para el relleno de las entidades tipo polígono:
<CssParameter> Especifica los parámetros de relleno de la entidad:
•

name="fill": Valor RGB para el color de la línea. Por defecto 0 (#000000)
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5.2.3.5 Entidades de Texto (TextSymbolizer)
Mediante estos parámetros podrá conseguirse mostrar las etiquetas de texto referidas a
uno o varios atributos de la capa. El nombre de los campos con texto a visualizar no podrá
contener espacios, acentos u otros símbolos especiales. Se han utilizado las etiquetas y
parámetros siguientes en la simbolización:
<Label> Especifica el contenido de la etiqueta de texto.
<Font> Indica información acerca de la fuente de la etiqueta de texto. Los parámetros asociados
que controlan el tipo de fuente, estilo y tamaño son name="font-family", name="font-style",
name="font-weight" y name="font-size”.
<Labelplacement> Posición relativa de la etiqueta respecto a la entidad asociada
<Fill> Determina el relleno de color para la etiqueta de texto

5.2.3.6 Filtros
Los filtros son mecanismos que utiliza el estándar SLD para ejecutar sentencias sobre un
subconjunto de características de un conjunto de datos y aplicar simbolizaciones específicas. Se
trata de un lenguaje definido en la especificación OpenGIS Filter Encoding 2.0 del estándar
OGC. Existen tres tipos de filtros:
1. Filtros de Atributos: Se utiliza para restringir los atributos no espaciales de una entidad
mediante su selección a través de operadores de igualdad relacionales del tipo igual a,
distinto de, menor que, mayor que y entre.
2. Filtros Espaciales: Son utilizados para restringir los atributos espaciales mediante una
selección basada en la solución de operadores espaciales del tipo intersección,
distancia, solape, etc.
3. Filtros lógicos: Sirven para combinar los dos anteriores mediante los operadores lógicos
AND, OR y NOT
Para definir una simbolización en función de las selecciones previas mediante filtros, será
necesario que la etiqueta <Rule> englobe el filtro aplicado y el estilo de simbolización elegido.

5.2.4 Ejemplos de Diseños
Se hará un breve recorrido por algunas de las tipologías de estilos más relevantes del
catálogo sin ahondar exhaustivamente en cada uno de los estilos realizados para cada recurso
del catálogo.
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5.2.4.1 Diseño de ficheros Raster
En esta categoría se engloban los recursos pertenecientes al Mapa Topográfico y
Geológico Nacional así como el producto cartográfico denominado EspacioMapa proveniente
de imágenes SPOT. Como se verá más adelante, los principales parámetros de visualización se
definen cuando son creados los mosaicos de imágenes, por lo que para este tipo de ficheros, se
utilizará el estilo que viene por defecto en GeoServer llamado raster con la etiqueta Opacity que
establecida en valor = 1 mostrará un raster sin transparencia en el contenido. Esto se debe a que
varios software utilizados en pruebas como clientes WMS permiten ajustar esta transparencia al
considerar las capas WMS como ficheros raster dentro de la propia aplicación. Estos cambios
en la opacidad serían aplicados a todas las capas añadidas por lo que quizás sea conveniente si
se desean distintas transparencias para diferentes recursos, el añadirlas por separado sobre el
mismo proyecto de ArcMap, gvSIG, etc.
5.2.4.2 Diseño de Modelo Digital de Elevaciones
Para los MDE se ha creado una rampa de colores <colormap> con equidistancia de 200 m.
basada en los valores de altura que la banda 1 posee para cada pixel. Asimismo se aplica un
efecto de relieve <Shaderelief> estándar y una transparencia relativa <opacity> por si se desea
utilizarlo como fondo de cartografía con el siguiente efecto (ver Figura 22):

Fig. 22 (Rampa de colores, efecto relieve y transparencia relativa en capa de MDE superpuesta con Red
Fluvial y Curvas de Nivel en el Departamento de Madriz)

5.2.4.3 Diseño de ficheros vectoriales
En este apartado se verán distintos ejemplos del diseño cartográfico realizado para
diferentes capas temáticas y de cartografía base a través del estándar SLD.
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5.2.4.3.1

Mapas de Isolíneas

A través del estilo realizado para el Mapa de Pendientes del Terreno, se explica como se
ha creado una rampa de colores en función de un campo determinado. En este caso la capa
“Pendientes _MADRIZ” dispone del campo “NOMBRE” en el cual se recoge la información
temática del rango de pendientes del terreno en %, codificado de la siguiente forma:
•

A = Rango de Pendiente 0-4% - Terreno Casi plano o Ligeramente ondulado / inclinado

•

B = Rango de Pendiente 4-8% - Terreno Ondulado, Moderadamente ondulado a inclinado

•

C = Rango de Pendiente 8-15% - Terreno Ondulado, Fuertemente ondulado a inclinado

•

D = Rango de Pendiente 15-30% - Terreno Ondulado/Quebrado, Moderadamente
Escarpado

•

E = Rango de Pendiente 30-50% - Terreno Escarpado

•

F = Rango de Pendiente 50-75% - Terreno Muy Escarpado,

•

G = Rango de Pendiente >75% - Montañoso o Precipicio,

•

OTROS = Acantilados Rocosos

En SLD se deben definir unas reglas <rule> que restrinjan o seleccionen en dicho campo los
caracteres que dan significado a cada rango de pendientes asignándoles un estilo específico a
dada uno en el relleno <Fill> y el borde <stroke> de cada área <PolygonSymbolizer>. Puede
verse el efecto conseguido y un extracto de las líneas de código del *.sld en la Figura 23.

Fig. 23 (Rampa de colores en función del campo para Mapa de Pendientes superpuesto con Curvas de
Nivel en el WMS. Extracto del código del SLD con una de las reglas de estilo)
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5.2.4.3.2

Mapas de Coropletas

Mediante el Mapa de Densidad de Población del Departamento de Madriz se verá cómo
se ha construido el estilo de un Mapa de Coropletas con distintos colores según el grado de
densidad de población (alta, media, baja) en el que además se incluirá el texto descriptivo del
campo asociado a la simbolización elegida con el resultado siguiente mostrado en la Figura 24:

Fig. 24 (Mapa de Coropletas, con División Administrativa de fondo indicando la intensidad del valor de
densidad de población por Municipio en el Departamento de Madriz)

En este caso el campo “TIPO_DENSI” contiene los valores referentes a la densidad de
población municipal, por lo que mediante la regla <Rule> se irán seleccionando los tres tipos de
valores definidos (alta, media, baja) para aplicar los estilos al relleno <fill>, el borde del área
<stroke> y la etiqueta <label>. De esta misma forma se construirán aquellos mapas de
cartografía temática cualitativa como por ejemplo de usos del suelo o clasificación taxonómica.
5.2.4.3.3

Cartografía Temática Puntual

Por último se verá como ejemplo la simbología convencional utilizada para la capa de
infraestructuras de Madriz en la que se combinan tanto formas geométricas convencionales
como ficheros de imagen externos descargados del Banco de Imágenes del Ministerio de
Educación http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ intentando de este modo,
conseguir un estilo adaptado a cada tipo de elemento incluido en esta capa, tales como red de
saneamiento, puentes, pozos, etc. En este caso, la categoría de cada elemento viene identificada
por el campo “CLASIFICA. Este atributo fue editado en gvSIG, incluyendo los enlaces a los
ficheros de imagen que han sido guardados en el directorio \\GeoServer_CRM\data_dir\styles
para evitar tener que incluir rutas absolutas para cada archivo en el documento *.sld. (Ver en
página siguiente la Figura 25).
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Fig. 25 (Simbología convencional para capa de infraestructuras utilizada sobre una zona de San
José de Cusmapa combinada con otras capas de cartografía base)

5.2.5 Diseño cartográfico con ayuda de gvSIG
Realizar las hojas de estilo SLD con ayuda de gvSIG facilita en gran parte la tarea de
edición manual de un documento XML en el que es fácil incurrir en errores de sintaxis y que
cuando se trata de numerosos elementos puede ser muy extenso en número de líneas de código.
Un ejemplo de ello sería la capa de Ecosistemas y Formaciones Vegetales de Nicaragua con casi
setenta claves temáticas en forma de áreas cuyo resultado final han sido más de 2500 líneas de
código generadas en el fichero SLD. gvSIG permite guardar la simbología como archivo de tipo
“Styled Layer Descriptor 1.0.0”.
5.2.5.1 Errores en la exportación a SLD
En la versión 1.11 de gvSIG persisten dos errores importantes en la exportación de la
leyenda a formato SLD, que aunque son pasados por alto en la validación del fichero de estilos
en GeoServer son causa de que la capa no se muestre en el servidor.
1. En las etiquetas <Name> y <ogc:Literal> de las entidades tipo punto y línea introduce
los caracteres “&quot;”. Para solventarlo, en un editor de texto reemplazar esta cadena
por una cadena vacía en todo el fichero.
2. En las entidades tipo punto gvSIG introduce la etiqueta <GraphicFill> antes de
<PointSymbolizer> y <Graphic> tanto en el comienzo como en el cierre de la etiqueta.
De forma idéntica al anterior error mencionado, deberán sustituirse las cadenas de texto
“<GraphicFill>” y “</GraphicFill>” por cadenas vacías en todo el archivo.
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5.2.6 Crear y administrar estilos en GeoServer
Una posibilidad más que ofrece GeoServer en la edición de estilos es poder administrar,
crear y modificar estilos manualmente incidiendo en el propio fichero *.sld. Además, permite
validar la modificación de forma directa, chequeando la sintaxis y asegurando que cumple las
especificaciones del formato que admite la herramienta.

5.2.7 Edición de SLDs y visualización con GeoExt Styler
Por último se menciona una herramienta que permite visualizar y editar sobre el mismo
Servicio el Estilo existente en cada capa activa del WMS mediante una interfaz gráfica, sin tener
que recurrir a modificar manualmente el fichero SLD y pudiendo ver el resultado final sobre
una base cartográfica de Google Maps. Esta herramienta es GeoExt Styler y se trata de una
extensión de GeoServer que según se ha comprobado solo funciona con los ficheros vectoriales
(*.shp), y con navegadores distintos a Internet Explorer. Esta extensión ya no pertenece al
propio producto por lo que no recibe soporte ni ha sido actualizada desde su última versión
siendo ahora parte de la librería propia de Java GeoExt, útil para realizar aplicaciones basadas
en Mapas en Web.
Para instalar en el servidor de GeoServer se deben seguir los siguientes pasos:
1. Descargar el plugin desde http://downloads.sourceforge.net/geoserver/styler-1.7.3.zip
2. Descomprimir el archivo *.zip dentro de la carpeta “\data_dir\www” del directorio de
instalación de GeoServer
3. Para acceder a la herramienta, sobre un navegador de internet ir a la siguiente dirección:
http://138.100.63.169:8081/geoserver/www/styler/index.html. Si solicita usuario y
contraseña, indicar los del administrador de GeoServer instalado.

5.3

WMS CON GEOSERVER
En los siguientes subcapítulos se expondrá paso a paso como se ha implementado el

servicio WMS de la IDE “Comunidades Rurales del Milenio” mediante la utilización del
software GeoServer, así como los principales problemas o errores encontrados y como se han
solucionado.
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5.3.1 Instalación de GeoServer
La versión utilizada del producto es la 2.1.1 publicada el 23 de Junio de 2011, y que
puede descargarse en el enlace http://geoserver.org/display/GEOS/GeoServer+2.1.1, con un
formato de descarga “Windows Installer”. Al ejecutar el archivo *.exe un asistente nos guiará en
el proceso. A continuación se describen los pasos necesarios para su correcta instalación:

1. Indicar ruta del directorio local de instalación.
2. Identificar la ruta donde está instalada la Maquina Virtual de Java (Java Runtime
Enviroment JRE). Dado que la velocidad del programa depende de la versión instalada,
GeoServer recomienda JRE 1.6, pudiendo funcionar también con la versión JRE 1.5. Si
no está instalada la Maquina Virtual de Java, será necesario hacerlo previamente desde
el

enlace

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.

También se puede acudir al enlace http://www.java.com/es/download/installed.jsp? para
detectar que versión de Java hay instalada y actualizarla si es necesario.
3. Elegir el directorio donde guardar los datos que posteriormente servirá el WMS. Se
recomienda utilizar el directorio por defecto (Default data directory). En este proyecto
se crearon posteriormente dos nuevos subdirectorios “CRM_SHP” y “CRM_RASTER”
donde se copiaron todos los datos contenidos en el WMS. Se crearon bajo un directorio
único para que puedan tener una portabilidad de cara a futuras actualizaciones del
software.
4. Introducir nombre de usuario y contraseña. Puede hacerse en este paso o cambiarlo
posteriormente editando manualmente el fichero “users.properties”.
5. Introducir el nº del puerto del equipo que se utilizará como servidor web. Se utilizará el
8081, ya que el 8080 se utiliza para el servidor web de ESRI instalado en dicho equipo.
6. Identificar la opción para “arrancarlo” de forma manual o como un Servicio de
Windows. Se elige esta última opción para que cada vez que sea encendido en equipo,
el servidor web arranque directamente en segundo plano independientemente de la
sesión y privilegios que disponga el usuario que pueda registrarse en el ordenador.
La dirección IP de este servidor web WMS será: http://138.100.63.169:8081/geoserver/wms?
Y el enlace a la página de administración del servidor:
http://138.100.63.169:8081/geoserver/web/
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5.3.2 Inicio y configuración previa
A continuación, se presenta una breve descripción de los menús y opciones más
importantes en GeoServer para la configurar el servidor, gestionar los datos y servicios y el
nivel de seguridad de la IDE.
Servidor

Información de Contacto: Permite introducir la información de contacto para el

servidor en caso de incidencias, dudas o solicitudes. Se pueden completarlos datos de la persona
y organización encargada del mantenimiento una vez se haya puesto en marcha el mismo. Todas
las acciones en GeoServer se confirman mediante el botón enviar. La información relativa a la
organización responsable y el enlace al correo electrónico del contacto, aparecerá en la página
principal de mantenimiento de GeoServer.
Servicios

WCS: Desde aquí se gestiona la publicación de datos raster. En este proyecto se

deshabilitó la casilla de verificación “Habilitar WCS” ya que está activada por defecto.
Servicios

WFS: Desde aquí se gestiona la publicación de features (vectoriales). En este

proyecto se deshabilitó la casilla de verificación “Habilitar WFS” ya que está activada por
defecto.
Servicios

WMS: Desde aquí se gestiona la publicación de Mapas y los metadatos del servicio.

En este proyecto, se efectuaron algunos cambios de la configuración por defecto. Se mencionan
únicamente los apartados que han sufrido cambios:
•

Recurso en línea: http://138.100.63.169:8081/geoserver/wms?

•

Título: WMS IDE "Comunidades Rurales del Milenio" - UPM

•

Resumen: WMS IDE "Comunidades Rurales del Milenio". Desde aquí podrán visualizarse
los datos geográficos pertenecientes a este Proyecto de Cooperación al Desarrollo de la
Universidad Politécnica de Madrid en parte cedidos por organismos públicos exteriores
como INETER (Nicaragua) o de creación propia. Este servicio ha sido desarrollado en 2011
por el Grupo de Investigación de Ingeniería Sísmica (GIIS) de la ETSITGC.

•

Palabras clave actuales: WMS GeoServer GeoNetwork GIIS Comunidades Rurales del
Milenio ETSITGC

•

Lista de SRS limitada: 32616, 26716 Este apartado es importante, ya que si no se limita el
nº de SRS asociados al emplazamiento geográfico de los recursos de la IDE, al utilizar un
cliente WMS como gvSIG aparecerían todos los sistemas de referencia disponibles en
GeoServer. Los SRS están limitados a las proyecciones UTM sobre el Huso 16 Norte sobre
los Sistemas de Referencia WGS84 y NAD27.
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5.3.3 Carga de Datos
En este capítulo se explicarán todos los pasos que han conducido a añadir los recursos de
información geográfica vectoriales y raster, creación de estilos y previsualización de capas con
GeoServer.
5.3.3.1 Espacios de trabajo
Los Espacios de trabajo en GeoServer son contenedores para guardar elementos y capas
de un mismo tipo. Dos capas con el mismo nombre podrán convivir en GeoServer siempre que
se encuentren en distintos workspaces. Este espacio de nombres (diez caracteres sin espacios) lo
utilizará el WMS en sus peticiones para referir el espacio donde está guardada cada capa.
GeoServer viene por defecto con un grupo de capas de ejemplo y workspaces asociados, por lo
que fueron eliminados al finalizar la creación del WMS del proyecto, para dejar únicamente uno
nuevo denominado GIIS_CRM (acrónimos del grupo de trabajo de la UPM y el proyecto a que
hace referencia el WMS). Asimismo es necesario indicar una URL asociada que en este caso ha
sido http://www.topografia.upm.es/grupos/sismo.
5.3.3.2 Almacenes de datos
Los almacenes de datos en GeoServer son estrictamente necesarios para que los
parámetros de conexión a un determinado origen/tipo de datos sean requeridos una sola vez y no
para cada recurso incluido. Por lo tanto, es necesario dar de alta un almacén antes de cargar los
ficheros, y asociarlos al espacio de trabajo anteriormente creado. GeoServer en la versión 2.1.1
provee las siguientes clases de datos:
•

Datos raster en un fichero

•

Datos vectoriales en un fichero

•

Datos vectoriales en Base de Datos

•

WFS

De ellos han sido elegidos los siguientes tipos de orígenes de datos teniendo en cuenta los
formatos (extensiones) de ficheros seleccionados para el catálogo:
•

Shapefile: ESRI ™ Shapefiles (*.shp) - Un shapefile es una colección de archivos (con
las extensiones: *.shp, *.dbf, *.shx, *.prj, etc.). Todos estos archivos deben estar
presentes en el mismo directorio para que GeoServer pueda leerlos con precisión. El
archivo *.prj aunque no obligatorio, es recomendable cuando se trabaja con GeoServer,
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ya que contiene información acerca de la proyección y GeoServer podría no ser capaz
de cargar el archivo de forma sin él.
•

ImageMosaic: Image mosaicking plugin - El almacén de datos imagemosaic permite la
creación de un mosaico a partir de una serie de raster georreferenciados. El plugin
puede ser utilizado con GeoTIFFs, así como raster acompañados de un World File
(*.pgw de archivos PNG, *.jgw de archivos JPG, etc.). La operación "mosaico" crea un
mosaico de dos o más imágenes de origen y ha sido utilizada para mostrar las distintas
hojas de los Mapas Topográfico, Geológico y EspacioMapa de INETER. Será explicada
en un capítulo posterior de la memoria.

•

WorldImage - Es un fichero raster acompañado de otro fichero con datos espaciales,
siendo este último un fichero de texto sin formato utilizado para georreferenciar mapas
de imágenes raster. Este fichero (usualmente con una extensión *.jgw o *.tfw)
acompaña al fichero de imagen asociado (*.jpg o *.tif).

En GeoServer se crean los siguientes almacenes de datos para alojar los recursos de la IDE,
dependientes del espacio de trabajo “GIIS_CRM”:

Data Source Name

Tipo

Description

URL

mosaico_EM_raster

ImageMosaic

file:data/CrM_RASTER/mosaico_EM.shp

mosaico_GEOL_raster

ImageMosaic

Almacén de mosaicos
de hojas pertenecientes
a EspacioMapas
Almacén de mosaicos

file:data/CrM_RASTER/mosaico_geologico.shp

de hojas pertenecientes
a Mapas Geológicos
mosaico_TOPO_raster

ImageMosaic

Almacén de mosaicos
de hojas pertenecientes
a Mapas Topográficos

file:data/CrM_RASTER/mosaico_topografico.shp

RASTER_NIC_dem

WorldImage

MDE Nicaragua

SHP

Shapefile

Shapefiles

file:data/CrM_RASTER/MDE_Nicaragua_30m.tif
file:data/CrM_SHP

No utilizar caracteres no internacionales como la letra “ñ” para nombrar capas, almacenes
o espacios de trabajo, ya que no podrán visualizarse posteriormente el recurso en clientes WMS
o Navegadores de Internet.
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5.3.3.3 Capas
En Geoserver, el término Layer se refiere a la recurso raster o vectorial que contiene los
datos de las características geográficas. Las capas representan cada recurso que debe ser
mostrado en el mapa, teniendo toda una fuente de datos llamada Store (almacén de datos). En la
sección de Capas (Ver Figura 27),
27 se pueden ver y editar las capas existentes, añadir nuevas
(registrar), o borrar una capa (anular el registro). Al igual que en la vista anterior
anteri de Almacenes
de datos (Stores),
), la página Ver Capas muestra las relaciones de dependencias existentes, es
decir, la capa dentro del Almacén y este a su vez en el Área de trabajo. La página también
muestra el estado de la capa y SRS nativo.

Fig. 27 (vista de la sección Datos Capas dentro del servidor web con GeoServer de la IDE del PFC)

5.3.3.3.1

Mosaicos raster (ImageMosaic)

En los siguientes capítulos se verá cómo se han añadido en GeoServer los recursos de
información geográfica del catálogo. Por ser el más completo, se tomará como ejemplo la
creación y carga de un mosaico de raster para visualizar el conjunto de hojas pertenecientes al
Mapa Topográfico Nacional de Nicaragua a escala 1:50.000, este proceso es aplicable a los
mosaicos para el Mapa Geológico y al producto cartográfico EspacioMapa proporcionados por
INETER. El proceso de publicación
ublicación es análogo para los shapefiles y MDE exceptuando un par
de puntos que se detallan más adelante.

Cuando se quiera mostrar un número determinado de hojas raster contiguas o con solape,
es más útil y eficaz integrarlas dentro de un ImageMosaic en lugar de ficheros únicos, de esta
forma el usuario no tendrá que elegir todas y cada una de ellas de forma independiente (el Mapa
Topográfico Nacional de Nicaragua a escala
esca 1:50.000 tiene más de 250 hojas). Previamente a la
carga de un Image mosaicking plugin en GeoServer deberán cumplirse las siguientes
condiciones en los ficheros raster para que pueda efectuarse correctamente la carga:
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•

Deben compartir el mismo sistema de referencia

•

Deben compartir el mismo ColorModel y SampleModel. Esta es una limitación del "JAI
Mosaic Operator de Java", escrito para juntar en una, varios conjuntos de imágenes
mediante el uso de las anteriores Clases de Java citadas. SampleModel define una interfaz
para la extracción de muestras de píxeles en una imagen. Ya que todos los datos de imagen
se expresan como una colección de pixeles y cada píxel se compone de un número de
bandas (por ejemplo, rojo verde y azul), La estructura y número de bandas por lo tanto
deberán ser las mismas. Por otra parte la Clase ColorModel encapsula los métodos para la
traducción de un valor de píxel a los componentes de color (por ejemplo: rojo, verde y azul)
más

un

componente

alpha.

Para

un

mismo

conjunto

de

imágenes

la

PhotometricInterpretation (especificación TIFF que define el espacio de colores para los
datos de una imagen) deberá ser la misma, por ejemplo un color blanco en RGB se definirá
mediante los valores de sus componentes (0,0,0).
•

Todos los ficheros deberán tener la misma resolución espacial

•

Muy importante. Los archivos deberán estar georreferenciados mediante un fichero
denominado World File. En GeoServer es recomendable utilizar ficheros GeoTIFF con
extensión *.tfw (ya que si este fichero tiene extensión *.tifw no funcionará su carga).
Aunque soporta otros formatos raster es necesaria la instalación de librerías GDAL
adicionales para poder mostrar archivos de otros formatos (entre ellos MrSID o ECW).
Actualmente las versiones posteriores 2.1.x permiten la instalación de estas librerías como
extensiones del producto, aunque si se requiere que además GeoServer funcione como un
Servicio de Windows deberán realizarse una serie de cambios manuales en la configuración.
La estructura de un fichero de texto de este tipo tiene exclusivamente seis líneas cada una
con valores numéricos como sigue a continuación:

10.0

A

0.0
0.0
-10

B
C
D

Ancho
Píxel
0.000
0.000
Alto píxel

499980.000

E

X

1510940.000

F

Y

La primera línea especifica el ancho del píxel en unidades terreno
La segunda línea debe ser cero.
La tercera línea debe ser cero.
La cuarta línea especifica el alto del píxel en unidades terreno. Por lo general
suele ser negativa.
La quinta línea especifica la coordenada X en unidades terreno del centro del
píxel situado en la esquina superior izquierda de la imagen.
La sexta línea especifica la coordenada Y en unidades terreno del centro del
píxel situado en la esquina superior izquierda de la imagen.

Este formato calcula las coordenadas X e Y del centro para un determinado pixel
mediante la siguiente expresión:
Xgeo = E + Xpixel * A + Ypixel * C
Ygeo = F + Ypixel * D + Xpixel * B
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Además de los ficheros raster a combinar en el mosaico, será necesaria la creación de los
siguientes archivos que servirán de índice espacial del conjunto y que deberán guardarse en la
misma carpeta donde se encuentren los ficheros raster para el mosaico:
•

Un shapefile que contenga los polígonos que encierran cada archivo raster. Este fichero
deberá tener un campo cuyos valores sean el nombre de fichero de cada uno de ellos
(por defecto, llamar a este campo "location")

•

Un fichero *.prj asociado al shapefile que guarde la información referida al sistema de
coordenadas

•

Un archivo de configuración *.properties que debe contener al menos la siguiente
información en cada línea de texto:

Parámetro

Descripción
Contiene las coordenadas en metros de las dos esquinas que definen el mosaico

Envelope2D (LLCx,LLCy URx, URy)
LevelsNum

Número de bandas de los raster del mosaico

Levels

Tamaño del pixel en metros (fila y columna)

Name

Nombre del mosaico

NumFiles

Número total de raster que componen el mosaico

A continuación se muestra paso a paso como se han creado estos ficheros para el
mosaico de las hojas del Mapa Topográfico de Nicaragua a escala 1:50.000 que engloban al
Departamento de Madriz:

Fichero .properties

Como se ha indicado anteriormente, se trata de un fichero de texto que

contenía información relativa al mosaico. Algunas de las propiedades referentes a las bandas,
coordenadas y tamaño del pixel se extraen directamente de las propiedades de la capa ráster con
la ayuda de gvSIG.
Name=mosaico_topografico
Levels=3.0,3.0
LevelsNum=1
Envelope2D=500004.975,1455675.781 608232.5,1511201.5
NumFiles=8
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Fichero ShapeFile

En gvSIG se creó una nueva capa para entidades de tipo polígono con un

campo en su tabla llamado location. Seguidamente se referenciaron los ficheros raster
añadiéndolos al proyecto y tomando las coordenadas de las esquinas de cada hoja, se generó un
polígono para cada una de ellas completando en la tabla el nombre del fichero correspondiente
(Ver Figura 28). La utilidad de Sextante (extensión de gvSIG) realiza esta operación de forma
automatizada para cada raster

Fig. 28 (creación de la capa mosaico_topografico.shp en gvSIG que contiene un “frame” para cada hoja
del raster del Mapa Topográfico. Vista de la tabla asociada)

Fichero *.prj

Dado que gvSIG no interpreta ni escribe ficheros *.prj asociados a las capas

tipo SHP, este fichero se puede obtener utilizando alguno de los asociados a los ficheros raster,
copiándolo y renombrándolo igual que el fichero de formas con extensión *.prj o desde la
página web http://spatialreference.org, buscando el código EPSG asociado a la proyección que
se necesita y salvándolo directamente a *.prj (Ver Figura 29)

Fig. 29 (búsqueda del código EPSG en la página http://spatialreference.org)
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Con estos tres ficheros (“mosaico_topografico.shp”, “mosaico_topografico.prj” y
“mosaico_topografico.properties”) y todos los raster que componen las hojas correspondientes
al Departamento de Madriz, se procede a añadir la capa en GeoServer, donde algunos de los
pasos serán comunes a la integración de cualquier recurso como una capa WMS.
Ir al menú Datos

Capas y pulsar el botón de Agregar nuevo recurso. A continuación

se mostrará un desplegable con los cinco Almacenes de datos dependientes creados
anteriormente dentro del Espacio de trabajo “GIIS_CRM”. Seleccionar el Almacén
“Mosaico_TOPO_raster” y seguidamente podrán verse los shapefiles de mosaicos existentes en
el repositorio, en este caso “mosaico_topografico.shp”. En la interfaz del listado de capas del
directorio aparecerá la opción de Publicar. Al pulsar, dos pestañas distintas controlarán una
serie de parámetros de los Datos y Publicación del recurso, divididos Se describen únicamente
que apartados han sido necesarios completar para la consecución de la publicación de este
recurso.
Datos
•

Información básica del recurso
o

Nombre: Nombre de la capa que se mostrara en el servidor WMS

o

Título: Título que se dará al recurso que se mostrará al elegir las capas en un cliente
WMS

o

Resumen: Breve comentario acerca del recurso. En la mayoría de los casos se ha
incluido el correspondiente al propio apartado Resumen de los metadatos creados en
XML

•

Vínculos a metadatos: Nos da la posibilidad de añadir un vínculo a la URL del XML de
metadatos para los estándares realizados por las organizaciones ISO/TC 211 y FGDC.
Podrá rellenarse cuando se haya realizado el catálogo de metadatos con GeoNetwork,
ya que la URL va asociada a un identificador (id) del recurso mostrado al final de la
dirección

http,

y

que

será

en

la

forma

http://138.100.63.169:8082/geonetwork/srv/es/iso19139.xml?id=3
•

Sistema de Referencia de Coordenadas
o

SRS Nativo: En este campo se mostrará el sistema de referencia asociado en el
fichero .PRJ

o

SRS Declarado: Da la opción de elegir entre más de 4000 códigos EPSG para el
recurso a cargar, de tal forma que si quiere mostrarse de forma distinta al nativo,
posteriormente podrá ser reproyectado. Si se conoce de forma directa indicarlo de la
siguiente forma: “EPSG:32616”
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o

Gestión de SRS: Con un desplegable podrá elegirse entre mantener el nativo, forzar
el declarado o reproyectar del nativo al declarado. Se ha elegido “forzar el
declarado”.

•

Encuadres
o

Encuadre Nativo: Coordenadas X e Y del rectángulo envolvente de los datos, que
GeoServer puede calcular directamente con la acción Calcular desde los datos.

o

Encuadre Lat/lon: Coordenadas geográficas en formato decimal que GeoServer
puede calcular directamente con la acción Calcular desde el encuadre nativo.

•

Parámetros de la cobertura
o

InputTransparentColor: indicar valor “#FFFFFF” para evitar que las zonas sin
datos en los bordes de solape entre áreas se superpongan encima de las que
dispongan de valores

o

OutputTransparentColor: indicar valor “#000000” para hacer transparente el fondo
en aquellas zonas del mosaico donde no existan datos (por ejemplo en el caso del
EspacioMapa solo hay tres hojas por lo que aquella que falta en lugar de verse en
color negro, será transparente al usuario). Este mismo caso se da en el Mapa
Topográfico donde la configuración de hojas no corresponde al total del mínimo
rectángulo envolvente que encuadra el mosaico.

Publicación

Se han mantenido los parámetros por defecto a excepción Configuración del
WMS Estilo por defecto, eligiendo del desplegable el denominado raster como hoja de estilos
SLD por defecto para mostrar una imagen de satélite o raster.
5.3.3.3.2

Modelo Digital de Elevaciones (World Image)

Se procederá de idéntica forma a los apartados anteriores de Datos y Publicación a
excepción de Parámetros de la cobertura que existen en estos datasets. Previamente el fichero
con extensión MrSID deberá ser exportado a formato TIF Georreferenciado (*.tfw). gvSIG
dispone de una herramienta que permite exportar raster a otros formatos incluyendo su propio
fichero WorldFile asociado
5.3.3.3.3

Vectoriales (Shapefiles)

Análogamente a los apartados de Datos y Publicación anteriores se realizará la carga de
los más de 70 recursos a excepción de Parámetros de la cobertura, que por no ser coberturas
raster no disponen de este tipo de variables de entorno.
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5.3.4 Test con Clientes WMS y Navegadores (operaciones)

A continuación se va a verificar el correcto funcionamiento a través de diversos clientes
WMS, la pasarela de Google Earth y su interacción también con Google Maps. Se validarán
también las operaciones obligatorias definidas por el OGC para un WMS.
5.3.4.1 GetCapabilities, GetMap y previsualización de capas desde GeoServer
Para lanzar operaciones del tipo GetCapabilities o GetMap y obtener la respuesta en
formato XML se utilizaron las Consultas de ejemplo que ofrece la herramienta. En la figura 30
se muestra un ejemplo de la consulta.

Fig.30 (Respuesta del servidor WMS IDE “Comunidades Rurales del Milenio” a la operación
GetCapabilities desde la herramienta en Demos Consultas de ejemplo)

Para la previsualización de capas, la herramienta permite visualizarla en una nueva
ventana del navegador en formatos tales como OpenLayers, KML (Google Earth), JPG, PNG,
GIF, PDF, etc. Después de añadir cada uno de los recursos, fue previsualizado desde distintos
formatos para asegurar la correcta vista del recurso.
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5.3.4.2 Clientes WMS
Este es el método más extendido para visualizar capas procedentes de WMS por
usuarios no desarrolladores de aplicaciones para internet, por lo que se han realizado pruebas de
conexión a través de software GIS con clientes WMS incorporados tales como gvSIG (1.11),
uDIG (1.3.1) y ArcMap (10.0) comprobando su correcto funcionamiento. Aunque cada uno
dispone de distintas interfaz su principio es el mismo, añadir datos o capas a un proyecto SIG
existente.

Como

se

comentaba

anteriormente

se

realizará

desde

la

dirección

http://138.100.63.169:8081/geoserver/wms?. La figura 31 muestra un ejemplo sobre uDIG:

Fig. 31 (Visualización de dos capas del servidor WMS IDE “Comunidades Rurales del Milenio”
mediante cliente WMS uDIG)

5.3.4.3

Google Earth y Google Maps

La visualización a través de Google Earth se realizará a través de ficheros KML o KMZ
extraídos desde la herramienta Previsualización de capas de GeoServer o bien desde el
Catálogo de Metadatos realizado posteriormente con GeoNetwork, que además permitirá ver un
extracto de los mismos asociados a dicho fichero. Si lo que se quiere es ver alguna de estas
capas teniendo como fondo Google Maps, se puede instalar una extensión experimental llamada
GeoExt Styler 1.7.3 (utilizada para ver y modificar estilos de capas vectoriales en formato SLD
sobre GeoServer), que visualiza cada capa de forma independiente sobre la cartografía de
Google Maps (ver capítulo anterior Diseño Cartográfico de SLDs).
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5.3.5 Portabilidad entre versiones posteriores
GeoServer es un software que al igual que gvSIG ha tenido un desarrollo y aceptación
muy amplia por una gran comunidad de usuarios. Aunque se trata de un software libre con
versiones estables, tiene bugs (errores) que a medida que se van reportando por los usuarios de
la herramienta, van siendo corregidos en siguientes versiones del producto además de realizarse
nuevas mejoras sobre el mismo. Este software tiene una versatilidad muy importante, y es que
puede actualizarse la versión de nuestro GeoServer sin tener que volver a configurar los
servicios, capas, almacenes, etc., es decir manteniendo intactos los datos cargados con
anterioridad. Esto es posible a que toda esta información se guarda en el directorio data_dir que
inicialmente cuelga del directorio raíz de instalación (tal y como se explicaba al comienzo de
instalación de GeoServer). Si el administrador necesita actualizar la versión de GeoServer el
nuevo directorio de datos que se solicita en la instalación deberá apuntar a dicho “data_dir”
mencionado. Dado que se está instalando GeoServer como un servicio de Windows bajo un
puerto específico (8081), sucesivas reinstalaciones del producto provocarían reiteraciones de los
mismos, consumiendo memoria adicional y pudiendo provocar errores de conexión al utilizar un
mismo puerto del locahost mencionado. Esto podría solucionarse eliminando versiones
anteriores, pero si apunta a un “data_dir” dentro de un directorio de instalación, provocaría una
perdida en los datos del servidor WMS.

Aunque se incluirá en un DVD adjunto al PFC a modo de backup se recomienda al
administrador de la herramienta, que una vez esté consolidado el servicio, mueva este directorio
“data_dir” a un repositorio general que no dependa de un directorio de instalación propio de un
GeoServer, para a continuación instalar la nueva versión del producto apuntando a ese
directorio de datos. Si por otra parte es necesario por razones técnicas cambiar el puerto del
localhost al que se accederá esto no supondrá ningún problema siempre que se solicite su
apertura a ”todo internet” al Departamento encargado de los Servicios Informáticos de la
ETSITGC.
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6. CATÁLOGO DE METADATOS
El catálogo de Metadatos y el servicio CSW 2.0.2 de la IDE “Comunidades Rurales del
Milenio” ha sido implantado completamente a través del software GeoNetwork (versión 2.6.4).
A continuación y a modo de guía destinada al administrador del servidor, se explican todas las
actividades necesarias para la puesta en producción y mantenimiento, así como la depuración de
errores encontrados en el proceso.

El objetivo es documentar, de la forma más detallada posible, los pasos necesarios para
poner en funcionamiento un catálogo de metadatos y servicios con GeoNetwork y así, que a su
vez sirva como guía de trabajo para otros usuarios que quieran desarrollar un proyecto similar.

El enlace a la página web oficial de GeoNetwork es http://geonetwork-opensource.org, y el
correspondiente al foro de usuarios es http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/GeoNetworkopensource-f3860135.html
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6.1

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

La

versión

utilizada

del

producto

es

la

2.6.4,

descargable

desde

http://sourceforge.net/projects/geonetwork/files/GeoNetwork_opensource/v2.6.4/geonetworkinstall-2.6.4-0.exe/download, formato de descarga “Windows Installer”. Al ejecutar el archivo
*.exe un asistente nos guiará en el proceso solicitando en primer lugar el directorio local de
instalación. A continuación nos pedirá la ruta donde está instalada la Maquina Virtual de Java
(Java Runtime Enviroment), mínimo la JRE 1.5. Si no está instalada será necesario hacerlo
previamente

desde

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.

También se puede acudir al enlace http://www.java.com/es/download/installed.jsp? para
detectar que versión de Java hay instalada y actualizarla si es necesario. Es muy recomendable
que esta máquina virtual se encuentre instalada colgando de C:\Archivos de Programa o
C:\Program Files dado que se han detectado fallos en su ejecución al estar instaladas en otras
unidades de disco o distintos directorios. También es preferible utilizar arquitecturas Windows
de 32 bits, ya que para que GeoNetwork funcione correctamente en sistemas de 64 bits deben
realizarse numerosas y posteriores configuraciones manuales no recogidas en los manuales
oficiales de la herramienta. Únicamente pedirá el directorio de instalación de GeoNetwork a
crear. Por defecto GeoNetwork se instala para funcionar en la dirección “localhost: 8080” por lo
que posteriormente y como se explica a continuación, deberán cambiarse editando en ciertos
ficheros, la dirección IP y puerto de conexión al equipo que hará de Servidor Web de Metadatos
y catálogo, y que será “138.100.63.169:8082”. Esto último es muy importante ya que gran parte
de los primeros problemas que se encuentran están referidos a la dirección IP que identifica al
catálogo (localhost: 8080).

Cualquier cambio a realizar se hará identificándose como administrador (admin) en la
herramienta accediendo posteriormente al enlace Administrador. Tanto GeoNetwork como
GeoServer funcionan como si de una página web se tratase, cargándose páginas en un
Navegador de Internet convencional como Internet Explorer, Google Chrome o Mozilla, por lo
que su utilización es mediante una interfaz sencilla y personalizable como se verá
posteriormente mediante la edición de ficheros asociados al programa.
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6.1.1 GeoNetwork como Servicio de Windows
La forma original de iniciar el servidor es mediante la ejecución de un archivo de
procesamiento por lotes (*.bat) denominado “start-geonetwork.bat” que siempre se encontrará
colgando de la raíz de instalación en una carpeta llamada “bin” y que puede ejecutarse desde el
menú inicio programas GeoNetwork CRM

Start Server. Esto plantea un inconveniente, y

es que para que el servidor esté activo, es necesario iniciar una sesión en el equipo y además
arrancar el servidor de forma manual. Para solucionarlo se intentará que el servidor se comporte
como un servicio de Windows y se arranque de forma automática cada vez que se inicialice el
sistema. Los servicios de Windows son programas que se ejecutan con el sistema sin que el
usuario los arranque. Estos servicios se arrancan (o no, dependiendo de su configuración) con el
equipo y realizan las funciones para las que han sido desarrollados. Algunos de ellos son
imprescindibles para que Windows arranque y/o funcione correctamente, y otros ofrecen
funciones adicionales (Wifi, Firewall, etc.), prescindibles dependiendo del uso del equipo.
Cualquier programa puede convertirse en un servicio instalándose para que sea siempre
arrancado como parte del sistema operativo. Después de buscar y preguntar en foros de
GeoNetwork nos facilitan una dirección donde poder descargar un ejecutable desarrollado en
Visual Basic para ser utilizado como Servicio de Windows, este enlace nos lo facilita el propio
desarrollador (Simon Pigot, que creó el ejecutable en 2010), junto a las instrucciones de
activación.
El enlace es el siguiente:
http://geonetwork.svn.sourceforge.net/viewvc/geonetwork/sandbox/tags/BlueNetMEST-1.4.8020811/bin/ .Y los pasos a seguir se citan a continuación:
1. Copiar el ejecutable “GeoNetworkService.exe” en la carpeta “bin” donde se encuentra
el archivo por lotes “start-geonetwork.bat”
2. Abrir el Command Prompt de Windows (ventana de MS-DOS) y teclear “sc create
geonetworkservice binpath= Unidad:\directorio_raiz\bin\GeoNetworkService.exe”
3. Ir a Panel de Control Herramientas Administrativas Servicios, buscar el ejecutable,
seleccionarlo y al pulsar el botón derecho “propiedades” indicar en Estado de
Servicio iniciar y Tipo de inicio automático.

Ahora el servidor se iniciará automáticamente con el simple hecho de arrancar el equipo y
sin necesidad de que un usuario inicie ninguna sesión. Para ver en cualquier navegador la
página del Catálogo de Metadatos de la IDE “Comunidades Rurales del Milenio”, se accederá a
través de: http://138.100.63.169:8082/geonetwork/srv/es/main.home
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6.1.2 Configuración del Sistema
Primeramente, es necesario que todas las direcciones del programa apunten a la IP y puertos
correspondientes del equipo que hará de servidor, por lo que una vez identificados como
administradores, habrá que ir al enlace Administrador Configuración del Sistema y realizar los
siguientes cambios:
•

Campo Servidor: Cambiar localhost por 138.100.63.169

•

Campo Puerto: Cambiar 8080 por 8082 (puerto del equipo no utilizado por otras
aplicaciones)

También hay que desactivar la casilla de verificación “Automática corrige” para poder
realizar cambios manuales en los propios metadatos sin que la herramienta de errores de
validación. A continuación, se realizan las mismas modificaciones editando ciertos ficheros de
la aplicación, utilizando un editor de texto avanzado como Notepad++ que reconoce numerosos
lenguajes de programación (XML, HTML, C++, etc.) y su semántica, lo que ayuda a identificar
errores en la edición de los mismos, como las delimitaciones inicio y final dentro de una misma
línea de código. Todo esto con una interfaz que asigna distintos colores a cada operador o
comando dentro de un lenguaje, pudiendo además buscar y sustituir cadenas de texto en
múltiples ficheros aun cuando estos no estén abiertos, a través de búsquedas avanzadas dentro
de subdirectorios. Se recomienda realizar una copia de seguridad previa en todos aquellos
ficheros que controlan el código de funcionamiento del producto antes y después de realizar
modificaciones con el objeto de poder volver a versiones originales y anteriores a los cambios,
si estos producen efectos no deseados en el funcionamiento de la herramienta.
1. Fichero “start-stdln.html”: Abre la página principal del servidor GeoNetwork el Navegador
de internet predeterminado en el equipo en el que se ha instalado. No es estrictamente
necesario

utilizarlo

ya

que

puede

accederse

http://138.100.63.169:8082/geonetwork/srv/es/main.home

a

él

desde

Reemplazar “localhost: 8080”

por “138.100.63.169:8082” en líneas 8 y 12.
2. Fichero “jetty.xml”: Archivo de configuración del Servidor Web Jetty

Reemplazar

“localhost” por “138.100.63.169” en línea 49 y “8080” por “8082” en línea nº 50.
3. Fichero “config-gui.xml”: Es el archivo responsable de especificar los parámetros GUI
(Graphic User Interface) que serán utilizados para mostrarnos aspectos concernientes a la
interfaz gráfica de usuario a través de hojas de estilo XSL (Extensible Stylesheet
Language). Desde aquí se verá posteriormente cómo es posible alterar ciertos elementos que
se mostrarán en la interfaz del catálogo. Por ahora se realizarán cuatro cambios destinados a
que puedan mostrarse en GeoNetwork dos ficheros que actúan como fondo del mapa del
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mundo y sus fronteras internacionales tanto en el “cliente propio WMS que tiene
GeoNetwork, como en mapa del frame izquierdo que acota unos límites geográficos en el
área de búsqueda de metadatos y el mapa que muestra los límites geográficos del rectángulo
envolvente de cada recurso en su metadato correspondiente

Reemplazar “localhost:8080”

por “138.100.63.169:8082” en líneas 61, 62, 83, 84 y 95.

Fig. 32 (imagen de la interfaz original de instalación de GeoNetwork)

6.1.3 Activación del Servicio de Catálogo (CSW)
GeoNetwork viene implementado directamente con el servicio de Catálogo CSW
conforme a la especificación 2.0.2 del OGC. Para activarlo será necesario entrar en
Administrador CSW Server y realizar los siguientes cambios:
o

Marcar casilla Enable para activar el servicio CSW

o

Marcar casilla Inserted metadata is public para que puedan verse de forma pública los
metadatos insertados en el catálogo

o

En el desplegable de idiomas seleccionar Español

o

En el campo Title indicar un nombre para el servidor CSW_IDE_CRM

o

En el campo Abstract indicar un breve comentario acerca del servicio

Servicio de

Catálogo (CSW) de la IDE "Comunidades Rurales del Milenio" Universidad Politécnica de
Madrid
o

Pulsar el botón Salvar
Podrá comprobarse la activación del servicio desde el mismo GeoNetwork instalado u

otro en cualquier equipo remoto a través de Administrador

CSW ISO Profile test

introduciendo la dirección http://138.100.63.169:8082/geonetwork/srv/es/csw?en el campo
URL y seleccionando una operación cualquiera del desplegable Request, como por ejemplo
csw-GetCapabilities.
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6.1.4 Grupos y Usuarios
Los Metadatos del catálogo y los perfiles de usuario creados pueden estar asociados a un
determinado espacio de trabajo que GeoNetwork llama “Grupos”, por lo que se crearán dos
(“GIIS_CRM “y “user_UPM”) para diferenciar los recursos y personal del Grupo de
Investigación de Ingeniería Sísmica y aquellos que pudieran ser creados por otros miembros de
la UPM asociados al proyecto “Comunidades Rurales del Milenio”. Esto se hará desde
Administrador

Gestión de Grupos de Usuarios Añade un grupo. Únicamente será necesario

completar el campo Nombre (sin espacios) y Descripción con una breve alusión a las
características del mismo. Desde el propio menú de Gestión podrá editarse o eliminar los
distintos grupos creados, con la particularidad de que si un grupo tiene metadatos asociados no
podrá eliminarse sin antes traspasar los mismos a otro grupo o como denomina GeoNetwork
“propietario”. GeoNetwork trae por defecto el grupo “sample”.

Fig. 33 (Grupos
creados en el
Catálogo de
Metadatos de la IDE
“Comunidades
Rurales del
Milenio”)

A continuación se crean dos perfiles nuevos de usuario además del Administrador para
integrantes del grupo GIIS que colaboren como editores del catálogo de metadatos y otro para
usuarios de la UPM que necesiten acceder al mismo en modo consulta, quedando abierta la
creación y gestión de usuarios en función de las necesidades del proyecto. GeoNetwork ofrece
cinco roles de usuario con distintos privilegios dentro del uso de la herramienta, siendo creados
desde Administrador

Gestionar Usuarios Añade un nuevo usuario a la Base de datos.

Podrán completarse datos de índole personal y corporativa siendo obligatorio al menos rellenar
los campos de Usuario y Contraseña, repitiendo esta última en otro campo y seleccionando un
Grupo (anteriormente creados). Desde el propio menú de Gestión podrá editarse la información,
eliminar usuarios o resetear la contraseña, botón que nos llevara a una nueva ventana donde se
podrá cambiar las claves de acceso al catálogo. Los dos usuarios creados son “GIIS” con perfil
de Editor (privilegios de consulta, carga y edición de metadatos) y “user_upm” como Usuario
Registrado (solo consulta de recursos y metadatos). Cada usuario tendrá capacidad para cambiar
su contraseña accediendo al menú Administrador (previa identificación con su usuario y clave
en la herramienta).
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6.1.5 Categorías Temáticas
GeoNetwork ofrece la posibilidad de almacenar o agrupar metadatos dentro de Categorías
Temáticas que funcionan como “directorios de datos” en los que además es posible ejercer
consultas posteriores. Una vez se hayan importado los metadatos podrán seleccionarse de forma
masiva para incluirlos en las mismas. Aunque GeoNetwork es una aplicación destinada
principalmente a la realización de catálogos de recursos espaciales, por defecto viene con las
siguientes categorías validas para cualquier tipo de catálogos de datos: Aplicaciones,
Audio/Vídeo, Casos de Uso, buenas prácticas, Conjuntos de datos, Directorios, Fotografías,
Mapas & gráficos, Otros recursos de información, Recursos interactivos, Resúmenes de
conferencias. Para nuestro catálogo de Metadatos se van a sustituir estas categorías por las
correspondientes

a

las

Categorías

de

Datos

Espaciales

INSPIRE

(http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes?langcode=es) utilizadas en la realización
de metadatos a través de CatMDEdit de forma que exista una concordancia entre las categorías
asignadas con unos metadatos realizados mediante una herramienta y una agrupación realizada
con otra. Como en el caso de los usuarios, se deja una puerta abierta a nuevas clasificaciones en
categorías temáticas incluidas en INSPIRE u otras que los gestores del proyecto consideren
adecuadas para agrupar los conjuntos de datos.
Para crear una categoría hay que ir a Administrador Gestión de categorías, allí se puede
crear una nueva categoría (incluir el nombre sin espacios) y en Administrador Localización
seleccionar Categoría del desplegable Entidad e incluir la denominación en el Lenguaje Destino
deseado (Ver Figura 34).

Fig. 34 (asignación del nombre que se mostrará en cada categoría del Catálogo de Metadatos)
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6.2

CARGA DE METADATOS

6.2.1 Importación masiva de XMLs
Pueden añadir metadatos uno a uno desde Administrador Metadatos Insertar Metadatos
XML o con una utilidad más potente como la importación masiva de metadatos desde un
directorio, desde Administrador Metadatos Importación Batch. Será necesario copiar
previamente todos los ficheros XML de metadatos en una única carpeta y a continuación:
1. En el campo Directorio indicar la ruta local donde se encuentran los XML de metadatos
2. En Tipo de fichero mantener la opción Fichero (XML, SLD, WMC…)
3. En Acciones de importación No realizar ninguna acción en la importación. Esto se debe a
que aunque GeoNetwork da la posibilidad de generar un UUID (Identificador Único
Universal) para el fichero, este sustituiría al incluido previamente en los metadatos dentro
del campo Identificación del Fichero.
4. Del desplegable Hoja de estilo, seleccionar ninguno, ya que el propio fichero de metadatos
XML procedente de CatMDEdit está generado según la norma ISO 19139 (Geographic
information Metadata XML schema implementation)
5. Casilla de verificación Validar

NO. Estos metadatos ya están validados con CatMDEdit y

podrían surgir errores como consecuencia de los distintos documentos esquema, usualmente
con extensión *.xsd (XML Schema Definition) para la ISO 19139 definidos por ambas
herramientas
6. En Grupo de usuarios
7. Categoría

Indicar el anteriormente creado GIIS_CRM

Ninguno, serán asignadas posteriormente según sus correspondencias

temáticas
Esta acción importará todos los archivos de metadatos creados con CatMDEdit, generando
un identificador (id) consecutivo para cada metadato insertado, que será importante tener en
cuenta posteriormente cuando haya que encaminar manualmente algunas rutas de fichero como
se verá más tarde. Este id tendrá una correspondencia interna dentro de la Base de Datos
McKOI, creándose unas carpetas para cada metadato donde serán almacenados los thumbnails y
ficheros de descarga asociados. En el caso de este servidor, estas carpetas colgarán de
\\GeoNetwork_CRM\data\00000-00099. Cuando se sobrepase el número de 99 metadatos
GeoNetwork creará otra nueva subcarpeta automáticamente para almacenar los siguientes 100
metadatos posibles y así sucesivamente. Si se quisiera visualizar la página de un metadato
cualquiera podría hacerse introduciendo la siguiente expresión en un navegador con el id
correspondiente,

http://138.100.63.169:8082/geonetwork/srv/es/metadata.show?id=3. En este

ejemplo, correspondería a la capa de “Uso Potencial del Suelo, Madriz 1:100.000”.
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6.2.2 Compatibilidad entre Metadatos CatMDEdit vs GeoNetwork
Al revisar los metadatos importados desde los ficheros XML generados con CatMDEdit,
se observa una compatibilidad casi completa en la adquisición de datos de la herramienta. Si se
abre uno de los recursos podrán observarse las siguientes discrepancias. GeoNetwork marcará
en color rojo aquellos campos que se encuentran vacíos y según su esquema de la Norma ISO
19115 han de ser completados:
•

En el apartado de Identificación de Datos indica a completar el campo Identificador, citado
anteriormente y no obligatorio en la norma ISO 19115 y condicional en el perfil NEM v1.1.

•

Para cada Palabra Clave introducida en los metadatos marca que sea completado el campo
Identificador que se encuentra dentro del Nombre del Tesauro. Este elemento está marcado
como obligatorio en CatMDEdit si se ha completado el Identificador unívoco del apartado
Mención de Identificación de Datos (citado anteriormente).

•

En el campo Extensión dentro de Identificación de Datos, marca en rojo completar los
campos Descripción y Elemento Temporal. Descripción no está incluido en el perfil NEM
v1.1. y Elemento Temporal no es necesario completarlo si esta rellenado el campo Elemento
Geográfico (coordenadas geográficas del rectángulo mínimo envolvente)

•

En el apartado Información sobre Calidad de datos solicita rellenar el campo Informe, que
solo es obligatorio si no está completado el campo Linaje.

•

Error en la importación del campo Protocolo dentro del apartado Recurso en Línea en las
Opciones de transferencia digital de la Información de distribución. No reconoce el tipo de
Protocolo, ya que GeoNetwork cuenta en este campo con una lista controlada de tipos de
protocolos que además será necesario utilizar en el caso de introducir descargas directas
para el fichero o enlace al mapa interactivo propio a través de su cliente WMS que enlaza
tomando las capas en formato OpenLayers procedentes del Servicio WMS creado con
GeoServer anteriormente. Es decir no hay concordancia entre una cadena de texto
introducida y la lista de GeoNetwork del desplegable introduciéndose como valor el primer
tipo de protocolo de la lista (ArcIMS Map Service Configuration File). Esto deberá
corregirse para cada metadato seleccionando nuevamente el protocolo correspondiente.
Hay varias formas de editar un metadato. Puede hacerse desde Administrador Mis

Metadatos Editar o desde la página de inicio pulsar buscar en el apartado de búsquedas y
cuando aparezcan los resultados en el frame principal pulsar sobre el metadato y editar. Una vez
realizados los cambios pulsar los botones Salvar, Salvar y cerrar o Salvar y comprobar. Se
recuerda la importancia de deshabilitar en el apartado Configuración del Sistema, la casilla de
verificación Automática corrige.
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6.2.3 Gestión de vistas previas
En los tres apartados siguientes se hablará de tres utilidades que añaden un valor clave a
esta herramienta, dotándola una capacidad profesional para realizar catálogos de datos
espaciales.
Para cada metadato se puede incluir un fichero de imagen que será añadido como un
elemento más en la presentación de resultados de búsquedas o consultas del mismo a modo de
thumbnail o imagen en miniatura. Puesto que ya estaba en funcionamiento el WMS, las
imágenes utilizadas provienen del mismo a través de gvSIG, que con su cliente WMS permite
añadir capas y exportarlass desde Vista Exportar Imagen en formato JPG, BMP o PNG. Se
elige el formato PNG (Portable Network Graphics) por no tener pérdida de calidad con una
excelente compresión, estando indicado para imágenes formadas por grandes áreas de color
plano.
Para enlazar
azar una imagen a un metadato,
metadato este deberá ponerse en modo edición.
Posteriormente se irá al botón Otras acciones y seleccionar Vista previa (Ver Figura 4). Esto
nos situará en la ventana de Gestión de vistas previas en las que se escogerán los archivos de
imagen pulsando el botón Examinar... para confirmar posteriormente la acción con Añadir.
Tanto para las vistas previas pequeñas como para las grandes se han dejado los valores por
defecto de escala a 180 y 800 pixeles respectivamente. Estas imágenes se irán
ir guardando en una
subcarpeta denominada public que cuelga de su id asignado en la importación, por ejemplo
\\GeoNetwork_CRM\data\\00000-00099\1\public.

Fig. 35 (Gestión
Gestión de vistas previas en GeoNetwork desde Editar Otras acciones Vista previa”)
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6.2.4 Enlace a Google Earth y Mapa Interactivo (WMS)
El siguiente paso será añadir un recurso en línea a cada capa del servidor WMS creado
anteriormente, de tal forma que se crearán de forma directa
directa dos enlaces en la página de
metadatos del recurso de información, que posibilitará la apertura de un fichero KML sobre
Google Earth o la visualización de dicha capa o raster sobre un Mapa Interactivo del propio
GeoNetwork. Esta funcionalidad actúa como cliente WMS abriendo capas de servidores de
mapas en formato Openlayers.. Permite superponer adicionalmente capas del propio catálogo y
nuevos enlaces a servidores de mapas existentes. Anteriormente se había comentado que los
recursos en línea creados desde CatMDEdit no se habían traducido de forma correcta al
importarse en GeoNetwork, por lo que este enlace sustituirá al que se había creado referente al
WMS, es decir deberá eliminarse previamente y añadir uno nuevo como se expone a
continuación:
1.

Editar el recurso y en el frame izquierdo de los apartados del metadato pulsar Distribución
e ir al Online resource del WMS incorrecto eliminándolo pulsando el aspa [x]

2.

Para añadir un nuevo recurso en línea pulsar [+] en Online resource

3.

En

el

campo

Linkage

(URL)

indicar

la

dirección

del

servidor

web

http://138.100.63.169:8081/geoserver/wms
http://138.100.63.169:8081/geoserver/wms?
4.

Del desplegable Protocol seleccionar Servicio de Mapas OGC-WMS
WMS (ver 1.3.1)

5.

En el campo Name indicar el nombre exacto de la capa que figura en el WMS

6.

El campo Description sirve para indicar el texto que figurará en el enlace desde la página

7.

Pulsar indistintamente los botones Salvar, Salvar y Cerrar o Salvar y comprobar

Fig. 36 (Como
Como añadir un enlace a WMS y Google Earth desde
desde “Online resource”. Vista posterior más
abajo del metadato con el “link” al Mapa Interactivo y a su derecha a Google Earth y composición con
el “thumbnail” anteriormente creado)
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6.2.5 Descarga directa de ficheros
Un usuario final con unos privilegios determinados podrá acceder a un catálogo y
descargarse de forma directa uno o más ficheros de datos asociados a un recurso del mismo. La
metodología a seguir es la siguiente, recordando que los ficheros no podrán tener un tamaño
superior a 50 Mb:

1. Editar el recurso y en el frame izquierdo de los apartados del metadato, pulsar
Distribución
2. Añadir un nuevo recurso en línea pulsando [+] en Online resource
3. Seleccionar del desplegable Protocol el elemento de la lista Fichero para la descarga
4. Esta acción anterior activará un botón llamado Subir fichero
5. Pulsar Subir fichero y desde el botón Examinar… buscar y seleccionar el fichero que
podrá descargarse con el recurso (se han comprimido en formato.*.zip con su *.xml
asociado). A continuación pulsar el botón Actualización.
6. Pulsar indistintamente los botones Salvar, Salvar y Cerrar o Salvar y comprobar

Cada fichero de descarga asociado a un metadato del catálogo se irá guardando en una
subcarpeta denominada private que cuelga de su id asignado en la importación, por ejemplo
\\GeoNetwork_CRM\data\00000-00099\1\private. A su vez, el campo URL, que antes se
introducía manualmente en el caso de direcciones URL apuntando a páginas Web o servidores
de mapas debería completarse de forma automática mediante un enlace a dicho recurso, por
ejemplo:http://138.100.63.169:8082/geonetwork/srv/en/resources.get?id=1&fname=Confrontaci
on_suelos_MADRIZ.zip&access=private. Esto no sucede cuando se sube un fichero al servidor
accediendo desde un equipo distinto, de forma remota al de la propia instalación, en estos casos
el campo URL queda en blanco. También sucede que, aún haciéndolo desde el propio equipo
donde se ha realizado la instalación, la ruta de enlace que toma es el “localhost: 8080” original
de instalación en lugar de la IP establecida en el servidor. En cualquiera estos casos, este enlace
podrá establecerse introduciendo manualmente la ruta al fichero y el id. Un dato importante a
tener en cuenta, es que si se ha seleccionado un fichero con un carácter como la letra “ñ”, el
fichero será guardado sin este carácter dentro de su carpeta correspondiente. Si el nombre de
ficheros contiene espacios estos serán sustituidos por el carácter “_” (underscore). Se procede
según este método con todos los metadatos del catálogo, terminando con este proceso todas las
capacidades que dispone un recurso (metadatos, vista previa, visualización en WMS y descarga
directa)
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6.2.6

Asignación de categorías

Anteriormente se había explicado que se iban a crear unas categorías temáticas para
agrupar recursos de similares características a modo de directorios
directorios de información. La
asignación de categorías y privilegios se realizan desde la página principal del catálogo,
buscando primero los recursos, seleccionándolos mediante
mediante sus casillas de verificación después y
yendo al botón Acciones sobre los metadatos
metada
seleccionados Actualizar categorías.
categorías Una vez
dentro de la ventana, podrán verse ver las categorías y asignarlas, seleccionando las casillas de
verificación correspondientes y pulsando el botón enviar.

Fig. 37 (Búsqueda,
Búsqueda, selección y acciones sobre metadatos seleccionados en GeoNetwork)

6.2.7

Asignación de privilegios

Los privilegios controlan que entorno (Internet, Intranet o Usuario registrado), que grupos
de usuarios y que partes del recurso (metadatos, descarga, mapa interactivo) serán visibles desde
el exterior cuando alguien se conecta a la página principal del catálogo. Al abrir la ventana de
actualización de privilegios (previa búsqueda y selección de algún metadato como
com se veía
anteriormente) se encontrará el siguiente menú (ver Figura 38)

Fig. 38 (Ventana
Ventana de actualización de privilegios de GeoNetwork)
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En él se encuentran los nuevos grupos creados (“GIIS CRM” y “user_UPM”), el grupo
“sample” (creado por defecto por GeoNetwork) y otros que no se pueden modificar, y que son
Todos, Intranet y Guest, ya que definen el nivel de visibilidad exterior de los metadatos, es decir
que podrán ver usuarios globales de internet, usuarios de una intranet corporativa o usuarios
restringidos registrados de la herramienta. Para este catálogo se va a definir un nivel de
visibilidad en el cual todos los usuarios de internet puedan ver el catálogo de metadatos creado,
pero solo aquellos registrados dentro del grupo “GIIS CRM” al que además pertenecen los
elementos del mismo podrán acceder a descargar información o ver directamente el mapa
interactivo. Para ello se marcarán las siguientes casillas de verificación (Ver Figura 39):

Fig. 39 (Privilegios a actualizar para el conjunto de recursos del Catálogo de Metadatos)

6.3

PERSONALIZACIÓN DE LA INTERFAZ
Como último paso para finalizar el catálogo se van a realizar una serie de cambios para

adecuar el entorno gráfico de la herramienta a las entidades e imagen corporativa del Proyecto
“Comunidades Rurales del Milenio”, modificando aspectos de la interfaz de usuario de forma
que pueda simplificarse el uso de la herramienta. Esto dotará al catálogo de un aspecto
profesional a la altura de otras IDEs realizadas con este software.
Estos cambios se realizarán modificando partes del código interno del producto o en otros
casos (imágenes e iconos) sustituyendo los propios ficheros originales por otros nuevos. En
todos estos cambios se recomienda realizar copias de seguridad de los archivos originales
modificados. Esto se debe a que como en cualquier lenguaje de programación, la simple
omisión de un carácter de cierre de una línea o errores en la sintaxis, provocará que la página
del catálogo no llegue a visualizarse en el navegador. Adicionalmente se introducirán
comentarios en aquellas líneas de código que sean modificadas respecto al original incluido en
el producto. Estos cambios se realizarán con el editor avanzado Notepad++ que reconoce entre
otros los lenguajes HTML, XML y XSL modificados.
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6.3.1 Imágenes e iconos

El primer cambio producirá el siguiente efecto en la página principal de GeoNetwork e
iconos asociados a cada metadato. Se muestra a continuación en la Figura 40 la interfaz de la
instalación original y el resultado final después de los cambios.

Fig. 40 (Primeros cambios en la presentación gráfica de la página comparados con el original)

A continuación, se verá qué pasos hay que realizar para hacer los cambios de imagen al entorno
Web de la IDE:
1. El banner principal de GeoNetwork está constituido por dos imágenes denominadas
"header-left.jpg"

y

"header-right.gif"

almacenadas

en

la

carpeta

\\GeoNetwork_CRM\web\geonetwork\images por lo que se van a crear dos ficheros de
imagen, uno con la imagen corporativa del grupo de trabajo y el proyecto relacionado y
otra con los logotipos de la ETSITGC y la UPM, habiendo mantenido para este
proyecto el parámetro height (altura) en pixeles de las imágenes originales. Estos
ficheros sustituirán a los originales correspondientes en dicha carpeta. Si se necesita
realizar cambios adicionales en los atributos relacionados con los ficheros mencionados
deberán modificarse en los siguientes archivos que cuelgan de subcarpetas desde
\\GeoNetwork_CRM\web\geonetwork\ y que son los siguientes:“xml_to_html.xsl”,
“banner.xsl”, “metadata-fop.xsl”, “metadata-license-annex.xsl, res.xsl” y “test-csw.xsl”.
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2. El icono que se muestra en la barra de direcciones y pestaña de de los distintos
navegadores es un fichero denominado “favicon.ico”. Se ha procedido a crear uno
nuevo con el logotipo del GIIS mediante una herramienta gratuita generadora de iconos.
Se sustituye en las siguientes carpetas.
a. \\GeoNetwork_CRM\web\geonetwork\
b. \\GeoNetwork_CRM\web\geonetwork\docs\eng\developer\_static
c. \\GeoNetwork_CRM\web\geonetwork\docs\eng\users\_static
3. Por último, GeoNetwork para cada recurso del catálogo, incluye una imagen en
miniatura asociada a un logotipo determinado, por defecto con la palabra “logo”. Hay
que sustituir este fichero por otro de idéntico tamaño con el logotipo del grupo de
trabajo. Para ello es necesario reemplazar los ficheros "dummy.gif" y " ddb9cc93-975d418a-80c9-0bb688ee507b.gif" (nombre del UUID aleatorio que asigna GeoNetwork a
cada

nueva

instalación

del

producto)

y

que

se

hallan

en

la

carpeta

\\GeoNetwork_CRM\web\geonetwork\images\logos

6.3.2 Textos descriptivos
La interfaz de GeoNetwork está realizada en once idiomas. Esto se logra a través de un
conjunto de ficheros XML almacenados en distintos subdirectorios para cada idioma, que
actúan como repositorios de etiquetas de cada lenguaje y que se traducen al HTML del
navegador, según el idioma elegido en el desplegable del banner principal de la herramienta.
Cada vez que se visualiza la página principal o cualquiera de los menús y ventanas del catálogo,
el idioma seleccionado está siendo leído de alguno de estos ficheros, incluidos los posibles
mensajes de error en operaciones realizadas.
Los cambios a realizar van encaminados principalmente a modificar el mensaje inicial de
la herramienta que se muestra en la página principal, el título de la página web que aparecerá
cuando se guarde la página en “favoritos” o en la propia pestaña del navegador utilizado o las
palabras clave (keywords) del enlace principal, aunque también es posible cambiar cualquiera de
los textos que se muestran en el entorno web del catálogo e incluir nuevos enlaces como si de
un HTML se tratase. Esto se logra con la simple edición del fichero “strings.xml” incluido
dentro de cada directorio de lenguajes del producto, y que en el caso del idioma español se
encuentra en: \\GeoNetwork_CRM\web\geonetwork\loc\es\xml. Esto plantea que si se quiere
que el portal se vea en todos los idiomas se deberá modificar (en su idioma) todos los
“strings.xml” en el resto de lenguajes. Para simplificar futuras reediciones y mantenimiento del
catálogo, solo se habilitará por código el lenguaje español, que es el elegido para la realización
de los propios metadatos y el más utilizado por la comunidad potencial de usuarios de la
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herramienta. Si se desea incluir más idiomas y modificar textos descriptivos en otro lenguaje
realizarlo en el “strings.xml” de cada idioma determinado, habilitándolos como se comentará
posteriormente.
XML (Extensible Markup Language) es un lenguaje de etiquetas, es decir, cada paquete
de información está delimitado por dos etiquetas de inicio y cierre como se hace también en
HTML, pero separando el contenido de la presentación, del que se ocuparán otros ficheros
como los XSL de tal forma que primero puedan transformarse a formato HTML para
posteriormente visualizarlos mediante hojas de estilo CSS con una apariencia determinada en
formato HTML.
De esta forma, mediante un editor avanzado de texto como “notepad++” se abrirá el
fichero “xtrings.xml” y se buscará en que etiquetas están incluidas las distintas cadenas de texto
que se quiera modificar. Las etiquetas originales que van a modificarse son las siguientes:
•

<about>Acerca de</about>

•

<help>Ayuda</help>

•

<home>Inicio</home>

•

<title>GeoNetwork- Geoportal de búsqueda, visualización y descarga de información y datos
espaciales</title>

•

<meta name="keywords" content="GeoNetwork opensource metadatos ISO19115 ISO19139
ISO GIS teledetección datos shapefiles datos espaciales imágenes de satélite mapa mapas
interactivos opengis geospatial CSW reference implementation mapping 19115 19139
geographic z39.50 catalogo clearinghouse coberturas mallas raster data opensource open source
network"/>

•

<mainpage1><h1>Las metas de GeoNetwork son:</h1><ul><li>Mejorar el acceso a los datos y
facilitar la integración de los mismos (interoperabilidad)</li><li>Ayudar en la toma de
decisiones</li><li>Promocionar soluciones multidisciplinarias (en torno) al desarrollo
sostenible</li><li>Enfatizar los beneficios que proporciona la comprensión de la información
Geográfica</li></ul></mainpage1>

•

<mainpage2>El proyecto GeoNetwork opensource promueve que se comparta la información
temática y georeferenciada disponible entre las organizaciones. Si desea más información, puede
enviar un mensaje</mainpage2>

En cada una de las líneas modificadas se incluirá un comentario al final de la mismas
indicando “<!--cambiado en PFC-->”
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6.3.3 Elementos propios de la Interfaz GeoNetwork

GeoNetwork posee grandes posibilidades para personalizar el entorno visual que percibe
el usuario, así como las facetas de su configuración mediante la edición entre otros, de ficheros
XML y XSL. En la mayoría de los casos poner entre comentarios una línea de código
deshabilitará ciertas opciones y el quitarlos volverá a restaurarlos de nuevo. A través de la
indagación en foros de GeoNetwork y páginas de internet relacionadas con la aplicación se ha
podido modificar la interfaz de este catálogo, simplificando la misma para facilitar su uso al
usuario final y aumentar la rapidez de carga en los navegadores. A continuación se explica la
forma de modificar que idiomas aparecen en el portal como método general de aplicación al
resto de personalizaciones.

Idiomas
Para deshabilitar un idioma es necesario editar el fichero “config-gui.xml” y poner entre
comentarios los lenguajes que no se deseen visualizar en el desplegable. Cuando se mantiene
solo un idioma desaparece el propio desplegable. Se ha mantenido únicamente el idioma
español para facilitar el mantenimiento de las páginas del catálogo sin tener que recurrir a editar
cada fichero “strings.xml”. Si es necesario habilitar alguno nuevo, simplemente hay que quitar
los comentarios en la línea correspondiente. Aunque se eliminan por código estas opciones,
GeoNetwork tiene un bug y es que si en la barra del navegador se cambia directamente el
idioma

sobre

la

dirección

principal

del

catálogo

misma,

por

ejemplo

http://138.100.63.169:8082/geonetwork/srv/fr/main.home se podría ver la página en el idioma
francés aunque no aparezca en el desplegable de selección de idiomas. Una solución para esto
sería

eliminar

los

directorios

de

idiomas

que

cuelgan

de

\\GeoNetwork_CRM\web\geonetwork\loc aunque no es recomendable para no alterar la
naturaleza original de instalación del programa. Al menos debería mantenerse el directorio del
idioma ingles (en), ya que en el caso de que un usuario introduzca fr en la barra de navegación y
este directorio no exista, por defecto GeoNetwork intentará visualizar la versión en inglés.
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Archivos a sustituir y posibilidades de cambios
Una vez explicado cómo es posible habilitar/deshabilitar opciones de visualización y
uso de GeoNetwork, se hará un breve repaso a todos los archivos que han sido editados
resaltando las modificaciones y algunas de las posibilidades que ofrecen en la personalización
del entorno web:
•

Strings.xml: Es el responsable de todas las cadenas de texto que aparecen en la interfaz.
Existe uno por cada idioma implementado en GeoNetwork.

•

Config-gui.xml

Configuración principal de visualización de los siguientes elementos

(por orden según líneas de código del propio fichero). Se resaltan las etiquetas (tags)
que han sufrido cambios:

•

o

Idiomas

o

Tamaño y proporciones del mapa que se visualiza en la hoja de metadatos

o

Códigos EPSG y proyección por defecto a utilizar

o

Configuración de los Mapas de búsqueda y Mapa Interactivo

o

Servicio de traducción de Google

o

Formato por defecto de visualización de metadatos incorporados

o

Categorías

o

“Rating” de popularidad asignada a metadatos

o

Opción de palabras clave en el panel de búsqueda avanzada

Banner.xsl Banner principal HTML de GeoNetwork y sus enlaces. Se deshabilitan las
opciones de Acerca de y feedback

•

Header.xsl Encabezado principal de la página HTML
o

GeoRSS y últimos recursos añadidos al catálogo

o

Hojas de estilo CSS asociadas
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6.4

TEST CON CLIENTES CSW, NAVEGADORES Y OPERACIONES

6.4.1 Pruebas con Navegadores de Internet
Se ha comprobado el funcionamiento del portal de metadatos en los Navegadores
Google Chrome (v17.0), Mozilla Firefox (v8.0.1), Opera (v11.62) verificando su correcta
exploración de contenidos y funcionalidades a excepción de Internet Explorer (versiones
posteriores a la 6.0) en el que ocasionalmente la página principal no llega a cargarse
correctamente, siendo necesario actualizar su contenido (F5) para solventar un error, que en la
consola de Javascript indica errores en la línea 647 del archivo localizado en
http://138.100.63.169:8082/geonetwork/scripts/openlayers/OpenLayers.js. Consultando en los
foros de la herramienta esto puede corregirse introduciendo la línea “<meta http-equiv="X-UACompatible" content="IE=8"/>” bajo la línea “<xsl:template name="header">” en el fichero
“header.xsl”, por lo que se procede a su modificación para las versiones 7, 8 y 9. No obstante
esta operación no arregla el problema en todas las ocasiones.

6.4.2 Operaciones GetCapabilities, DescribeRecord, GetRecordbyId
A continuación se verificará el cumplimiento de las tres operaciones definidas como
obligatorias por el OGC para un catálogo de Metadatos. Podrán lanzarse directamente sobre la
barra de navegación del explorador o a través de un propio asistente con consultas predefinidas
que tiene GeoNetwork a modo de cliente de catálogo y que se encuentra en
Administrador CSW ISO Profile test.
•

Getcapabilities

http://138.100.63.169:8082/geonetwork/srv/es/csw?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQ
UEST=GetCapabilities

Fig. 41 (Extracto de la respuesta a la Operación GetCapabilities sobre el Catálogo CSW)
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•

DescribeRecord

http://138.100.63.169:8082/geonetwork/srv/es/csw?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQ
UEST=DescribeRecord

Fig.42 (Extracto de la respuesta a la Operación DescribeRecord sobre el Catálogo CSW)

•

GetRecordbyId

http://138.100.63.169:8082/geonetwork/srv/es/csw?Request=GetRecordById&Version=2.0.2&i
d=ESUPMINFOINETER20110307GIIS001FALLASGEOLMAD

Fig. 43 (Extracto de la respuesta a la Operación GetRecordbyID sobre un registro del Catálogo CSW)
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6.4.3 Test con clientes externos OGC-CSW
Por último, se comprueba como con otros clientes externos CSW es posible acceder a la
información y funciona la conexión al catálogo de metadatos. Se han utilizado dos, el Cliente
OGC

avanzado

de

la

IDEE

y

UNIZAR

que

se

encuentra

en

la

dirección

http://idee.unizar.es/csw/client.html y el cliente OGC de CatalogConnector desarrollado por la
IDEC, descargable desde http://www.geoportal-idec.cat/geoportal/cas/prg. Este último se instala
como una aplicación más del servidor web ApacheTomcat 7.0 colgando el fichero .WAR bajo la
carpeta “\\webapps” del producto. A continuación, y con el servidor web apache arrancado,
normalmente en el localhost 8080, abrir un navegador, teclear http://localhost:8080/manager e
iniciar la aplicación CatalogConnector.
Para acceder al cliente de catálogo introducir en la barra de navegación
http://localhost:8080/catalogConnector/ e identificarse previamente como administrador para
dar de alta la dirección y tipo de catálogo de metadatos como un ítem más de búsqueda. Podrá
comprobarse que al lanzar una búsqueda hacía el servidor seleccionado, mostrará los recursos
compatibles con los criterios de búsqueda.

Fig. 44 (Cliente CSW CatalogConnector mostrando búsqueda de recursos del Catálogo CSW de la IDE)
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6.5

BACKUP Y RECUPERACIÓN POSTERIOR
Desde la versión 2.6.4 de GeoNetwork no ha sido lanzada ninguna versión nueva en

formato estable que la sustituya, por lo que no debería ser necesario realizar migraciones de
datos del catálogo. Aún así y ante la eventualidad de un borrado de ficheros no deseado, una
necesidad de formatear el propio equipo o una migración a un servidor o equipo distinto, en el
siguiente apartado se va a describir principalmente como realizar una copia de seguridad de los
metadatos y su recuperación o volcado posterior sobre una nueva instalación del producto. En
las versiones anteriores a 2.6.x GeoNetwork se disponía de una herramienta llamada GAST de
configuración avanzada y exportación de la base de datos completa de GeoNetwork. En la
versión posterior utilizada actualmente no es posible exportar a través de GAST toda la base de
datos, aunque si los metadatos y sus recursos asociados (vistas previas de imagen y ficheros de
descarga). Esto se logra a través de los ficheros *.mef.

6.5.1 MEF (Metadata Exchange Format)
El MEF es un formato especial diseñado por GeoNetwork cuya finalidad es permitir el
intercambio de metadatos y sus datos relacionados entre diferentes plataformas. Un metadato
exportado a este formato puede ser importado por cualquier plataforma que sea capaz de
entenderlo, con los siguientes propósitos:
•

Exportar registros de metadatos para realizar copias de seguridad

•

Importar registros de metadatos a partir de una copia de seguridad anterior

•

Importar registros de metadatos a partir de una versión diferente de GeoNetwork para
permitir una migración sin problemas de una versión a otra.

Un fichero MEF es simplemente un fichero comprimido ZIP con los siguientes archivos:
1. metadata.xml: Archivo que contiene los metadatos en formato XML.
2. info.xml: Fichero especial XML que contiene información relacionada con los
metadatos pero que no pueden almacenarse en él, tales como los privilegios
3. public: se trata de una carpeta utilizada para almacenar las imágenes en miniatura de los
metadatos y otros archivos públicos (vista en capítulos anteriores).
4. private: se trata de una carpeta utilizada para almacenar todos los datos asociados a los
metadatos, como los ficheros de descarga (vista en capítulos anteriores).
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6.5.2 Copia de Seguridad (Export)
1. Desde la página principal lanzar con el buscador una consulta en blanco (dejando vacío el
campo “¿QUÉ?”
2. En el frame principal derecho se mostrarán los resultados figurando todos los metadatos del
catálogo. En Seleccionar pulsar todos
3. En el botón Acciones sobre los metadatos seleccionados, seleccionar Exportar (ZIP)
4. Finalmente GeoNetwork solicitará confirmar la descarga de un ZIP con todos los metadatos
Si se descomprime este archivo podría verse la estructura citada anteriormente en la que
cada recurso del catálogo está dentro de una carpeta nombrada con su UUID asignado en
CatMDEdit.

6.5.3 Recuperación de datos (Import)
Se ha realizado una prueba real de importación de metadatos a otro equipo local con un
nuevo GeoNetwork instalado, previa exportación completa del catálogo de la IDE a un fichero
MEF verificando los dos siguientes errores que genera la herramienta:
•

No pueden subirse ficheros MEF (*.zip) de tamaño superior a 100 Mb

•

Si el UUID de los metadatos contenía algún carácter no internacional (como la letra
“ñ”), al crearse las carpetas de cada recurso dentro del *.zip de exportación, este
carácter será cambiado por los caracteres “+æ” lo que impedirá la exportación
mostrándose el error “metadato no es válido - IllegalArgumentException”.

Dado que el volumen es superior a los 300 Mb sería necesario realizar búsquedas selectivas
exportando a MEFs un número de metadatos determinado en ficheros *.zip inferiores a los 100
Mb, verificando y modificando donde proceda, la letra ñ de la carpeta general de cada recurso.
Para importar un fichero MEF ir a Administrador

Insertar metadatos XML, actuando según el

cuadro de diálogo siguiente:

Fig. 45 (Importación de ficheros en formato *.mef)
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7. WEB PRINCIPAL

Una vez implementados el catálogo de servicios y metadatos, se necesita un espacio donde
publicar la forma de acceder a esta información y sus contenidos principales, por lo que desde el
propio

gestor

de contenidos

web

de

la

página

web

del

GIIS,

en

el enlace

http://www2.topografia.upm.es/grupos/sismo se creará un espacio nuevo dentro de Material de
difusión que hará de página principal de la IDE “Comunidades Rurales del Milenio”. Está
página estará estructurada con los siguientes apartados:
•

Descripción General

•

Enlaces de acceso

•

•

o

Catálogo de Metadatos

o

Servicio WMS

o

Servicio CSW

Características de los recursos de información
o

PDF explicativo acerca de los recursos de INETER incorporados

o

Enlace a PFC “Sistema de Información Comunitario para Salud y Nutrición”·

Ayuda al usuario
o

3 tutoriales breves de uso del WMS, Catálogo de Metadatos y CatMDEdit

Los tutoriales de ayuda se han realizado mediante videos colgados en Youtube a través
de las herramientas screentoexe y screentoswf grabando en tiempo real las diferentes acciones
realizadas por un usuario potencial y editando el video incluyendo etiquetas y comentarios de
ayuda. La intención es que este espacio se amplíe dando cabida a nuevos proyectos que vayan
surgiendo e incorporarlos a esta plataforma de distribución de recursos. El enlace para acceder
es:

http://www2.topografia.upm.es/grupos/sismo/MDifusion.php?mdif=20/ide-comunidades-

rurales-del-milenio-universidad-politecnica-de-madrid
En la siguiente página puede verse en la Figura 46 el aspecto que ofrece la página web
principal de acceso a esta Infraestructura de Datos Espaciales.
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Fig. 45 (Videos de ayuda al usuario en youtube
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8. CONCLUSIONES
Este proyecto ha logrado marcado inicialmente implantando una Infraestructura de Datos
Espaciales en un servidor de la Escuela, mediante el uso único de software libre. Su
funcionamiento totalmente operativo y testeado permitirá el acceso y distribución de recursos de
información geográfica e información técnica en un Programa de Cooperación en el que
intervienen distintos usuarios distribuidos en la Universidad Politécnica de Madrid y Países
Centroamericanos.
La falta de información de los datos recopilados y las posibles dificultades de puesta en
producción a través de herramientas “open source” procedentes de distintas iniciativas ha sido el
reto más destacado de este PFC y ha sido superado favorablemente mediante la búsqueda en
internet y la gran cantidad de ayuda encontrada en foros relacionados con las herramientas
utilizadas, en estos foros a se obtuvieron respuestas, ideas y guías para poder solucionar los
diferentes problemas. Este hecho, pone de manifiesto el peso y solidez que tienen actualmente
muchas herramientas de “open source” en las que, gracias a la comunidad de usuarios, son
mejoradas de forma continua.
Los entornos IDE proporcionan una plataforma fundamental para el emplazamiento y
distribución de información geográfica y técnica de calidad, facilitando el acceso a servicios con
el simple uso de un Navegador de Internet. Por otra parte la utilización del software libre pone a
nuestro alcance realizar todo tipo de tareas y funciones disponibles en software propietario, en
los que si bien estos últimos están más automatizados, testeados y libres de errores, es los libres
es posible realizarlas también dedicando algo más de tiempo y adquiriendo un conocimiento
más profundo acerca de su funcionamiento interno y posibilidades de ampliación, aplicación y
desarrollo.

En un momento actual de crisis en el que tanto organismos públicos como entidades
privadas disponen de menos recursos y recortes presupuestarios, saber que puede accederse a
programas que se encuentran a la altura en calidad y cumplimiento de especificaciones
internacionales resulta imprescindible para reducir el coste en proyectos públicos y privados o
destinarlo a otros fondos más necesarios.
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9. TRABAJOS FUTUROS
Se propone ampliar el catálogo de recursos, extendiéndolo a las nuevas necesidades que
surjan relacionadas con el Programa de Cooperación “Comunidades Rurales del Milenio” vía
Proyectos Fin de Carrera o como actividades propias de grupos de cooperación GeoAlerta. En
previsión del posible crecimiento del volumen de datos se sugiere que los servicios y catálogo
de metadatos cuelguen de una base de datos espacial open source avanzada como PostGIS,
equiparable a las extensiones geográficas de bases de datos como ORACLE o MySQL,
certificada por el OGC, y por lo tanto, interoperable con las herramientas con las que ha sido
desarrollado en este PFC.
A los administradores de la IDE les corresponde la tarea de actualizar las nuevas versiones
de GeoServer y GeoNetwork incorporando las mejoras que aporten dichas herramientas, así
como realizar los cambios o ampliaciones necesarias en la página principal de la IDE e interfaz
del Catalogo de GeoNetwork.
También es importante dar visibilidad a esta IDE en entornos que se consideren aptos para
favorecer su divulgación a mayor escala, y por lo tanto, ser utilizada por un mayor número de
usuarios o tomada como ejemplo en otras actuaciones que requieran catálogos de servicios o
metadatos.
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10. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
En este capítulo se definirán las tareas, fases y recursos necesarios para llevar a cabo el
proyecto, dando una estimación del tiempo invertido en completar cada uno de los apartados
especificados, de forma que pueda servir de modo orientativo en otros proyectos similares que
pudieran realizarse. Este planteamiento nos servirá de base posteriormente para elaborar el
presupuesto o evaluación económica del proyecto. Se distinguen las siguientes unidades que
componen el mismo:
•

Recursos necesarios

•

Tareas a realizar

•

Hitos a completar

•

Tiempos de trabajo

•

Diagrama de actividades

10.1 RECURSOS NECESARIOS
Este apartado dispone de dos tipos de recursos, los recursos humanos o personal técnico
encargado de colaborar y realizar alguna de las fases del proyecto y los recursos materiales o
medios físicos que en forma de equipamiento hardware o software posibilitan las herramientas
necesarias para desarrollar las tareas.

10.1.1

Recursos Humanos

El equipo de trabajo constará de 3 personas, estableciéndose los siguientes perfiles,
competencias y cualificaciones necesarias enfocadas a la consecución final del proyecto:
1. Coordinador Técnico: Sus competencias estarán enfocadas a:
a. Definir los objetivos y alcance del proyecto
b. Identificar las tareas necesarias
c. Marcar las pautas temporales
d. Coordinar al equipo técnico
e. Asesorar en aspectos técnicos o temáticos
f.

Tomar decisiones en problemas que puedan afectar a la ejecución final

g. Comprobar que el resultado final se ajusta a los requerimientos pedidos

El perfil profesional corresponderá a una persona con la titulación de Ingeniero en Geodesia
y Cartografía con amplia experiencia en el desarrollo y coordinación de proyectos SIG

114 E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía

Planificación del Proyecto

2. Técnico de SIG: Sus competencias dentro del proyecto deberán comprender:
a. Manejo y configuración de distintos software SIG y servidores
b. Nociones de programación y Lenguajes de Marcas ( XML, HTML)
c. Búsqueda y aprendizaje de herramientas Geoespaciales “open source”
d. Familiarización con foros de usuarios en resolución de problemas
e. Estudio de estándares internacionales de Metadatos y Servicios OGC
f.

Ejecutar el proyecto realizando todas las comprobaciones y test necesarios

El perfil profesional corresponderá a una persona con la titulación en Ingeniero Técnico en
Topografía con cierta experiencia en la ejecución de proyectos SIG e innovación técnica.

3. Apoyo Informático: Sus competencias englobarán:
a. Apoyo en problemas relacionados con permisos en Sistemas Operativos y
Servidores
b. Resolución o escalado de incidencias en Servidores de la Escuela

El perfil profesional corresponderá a una persona con la titulación en Ingeniero Técnico
en Informática con experiencia en administración de servidores y sistemas operativos.

10.1.1.1 Recursos Materiales
En este apartado se describen los equipos, herramientas y tecnologías necesarias para llevar
a cabo el proyecto, constando de las siguientes que se enumeran a continuación:
Hardware
•

Ordenador Portátil: Realización y pruebas del proyecto en local y test en remoto de
conexión a servidores desde el exterior de la propia Escuela. Recomendable con un
procesador de 2.0 GHz, 4 Gb de RAM y al menos 200 Gb de disco duro.

•

Servidor Web de Servicios: Alojamiento de los Servidores Web de Catálogo de Metadatos y
Servicios OGC. Se trata de uno de los equipos de trabajo del Grupo de Investigación sobre
el cual también se encuentran activos los servidores web dependientes del software ArcGis
Server. Dispone un procesador Intel®Core™ i5 a 2.8GHz con 8Gb de memoria RAM.

•

Servidor de Páginas Web: Alojamiento de la página principal de la IDE, que dependerá de
la existente para el propio grupo

•

Impresora: Uso común en impresión de informes, tablas y documentación de apoyo al
proyecto
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Software
Toda la ejecución del proyecto se llevará a cabo mediante software libre gratuito descargado
de internet. No obstante y para probar la confiabilidad con programas de uso extendido en el
campo de los Sistemas de Información Geográfica, adicionalmente se utilizarán licencias
corporativas disponibles en la ETSITGC:
•

Servidores Web: GeoServer (v2.1.1), GeoNetwork (v2.6.4), Apache Tomcat (v7.0)

•

Clientes de Servicios OGC: uDIG (v1.3.1), Catalog Connector (v0.2)

•

Editor de Metadatos: CatMDEdit (v4.6.5)

•

Explorador y Catalogador de recursos SIG: WxGISCatalog (v0.4.0)

•

Software SIG: gvSIG (v1.11), ArcMap (v10.0)

•

Editor de Estilos SLD: GeoExt Styler (v1.7.3)

•

Navegadores de Internet: Google Chrome (v17.0), Mozilla Firefox (v8.0.1), Opera
(v11.62), Google Earth (v6.0.1), Internet Explorer (v8.0)

•

Otros: Java Runtime Enviroment, Notepad++, OpenOffice, OpenProj, LupasRename
2000, ScreenToExe, ScreenToSWF, PDFCreator

•

Descargas para evaluación y estudio; MapServer, MetaD, Quantum GIS, Iso Metadata
Editor (IME), M3CAT, MDWeb

Tecnologías de la Información
•

Dirección IP pública fija: Necesaria para la conexión a los Servidores de Catálogo de
Servicios y Metadatos desde el exterior de la Universidad. Se utilizará la que
actualmente provee la publicación de los servicios desde ArcGIS Server del GIIS.

•

Conexión permanente a Internet: Como apoyo a la búsqueda de fuentes de información,
documentación técnica y software a utilizar. Se utilizará la Red WiFi existente en la
UPM.

Consumibles
Material administrativo de oficina y consumibles informáticos de uso diario (papel,
bolígrafos, toners y cartuchos de impresora, etc.)

10.1.2

Tareas a realizar

A través de la Estructura de Descomposición del Trabajo podrán analizarse todas las
tareas que compondrán el proyecto, subdividiendo los objetivos principales en otros más
elementales y así, de esta forma, escoger la manera de abordar el proyecto enfocándolo a ir
completando las unidades más simples que lo componen. Nos servirá de base posteriormente
para determinar que tareas están ligadas a la finalización de otras y realizar un presupuesto lo
más ajustado posible a la realidad. El esquema de tareas se muestra a continuación:
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10.1.2.1 Estructura de Descomposición del Trabajo
1)

Requerimientos del Proyecto
a) Análisis de Necesidades
b) Definición de Objetivos
c) Requisitos del sistema
d) Medios para llevarlo a cabo
e) Descarga e instalación de productos
f) Evaluación de software a utilizar
g) Aprendizaje de funcionamiento de software empleado
h) Estudio de estándares de Metadatos y Servicios OGC
i) Dirección IP y apertura de puertos del Servidor

2)

Banco de datos
a) Recopilación de información
b) Esquema general de los datos encontrados
c) Plantilla de datos asociados a cada recurso
d) Inventariado de información
e) Evaluación de criterios en selección de recursos
f) Elección de datos a incluir en el catálogo
g) Normalización de ficheros y unificado de información
h) Esquema y clasificación final de recursos incluidos

3)

Metadatos
a) Contacto con organismo proveedor de los datos
b) Búsqueda y recopilación de fuentes e información de apoyo
c) Estructura previa del Metadato base
d) Plantilla de Metadatos y agenda de contactos
e) Realización de XMLs con herramienta de catalogación
f) Validación de Metadatos
g) Pruebas de compatibilidad con otros editores de metadatos
h) Documentación de referencias bibliográficas utilizadas

4)

Catálogo de Servicio WMS
a) Diseño cartográfico de SLDs
b) Preparación de ficheros raster y vectoriales
c) Configuración de GeoServer
d) Inclusión de capas al servicio
e) Verificación de funcionamiento del servicio
f) Test con Clientes WMS y estándares OGC
g) Estudio de Portabilidad entre versiones

5)

Catálogo de Metadatos y Servicio CSW
a) Configuración de GeoNetwork
b) Carga de metadatos
c) Personalización de la Interfaz
d) Verificación de funcionamiento del Catálogo
e) Test con clientes CSW y Navegadores
f) Backup de Metadatos y recuperación posterior

6)

Documentación de referencia
a) Resumen de recursos incluidos
b) Información destinada a Administradores
c) Videos tutoriales para usuarios

7)

Web Principal IDE
a) Realización de página web principal
b) Comprobación de enlaces y diseño

8)

Validaciones finales y Documentación de proyecto
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10.1.3

Identificación de Hitos

Los hitos en un proyecto representan logros importantes cuantificables respecto al
conjunto total de objetivos a alcanzar. Ayudan a tener una idea clara y simplificada de sus
objetivos intermedios sin necesidad de estar familiarizados con todo el proceso completo,
siendo claves para la consecución final del proyecto. Surgen de la propia identificación dentro
de la Estructura de Descomposición del Trabajo previamente realizada suponiendo una Tarea de
tiempo=0 en la estimación de tiempos. Pueden corresponder a la finalización de una serie de
tareas relacionadas o la finalización de una fase del proyecto. Dado el carácter secuencial del
proyecto coincidirán con los apartados principales de la EDT anterior:

10.1.4

Asignación de Recursos Humanos

En un capítulo anterior se veía cual era el número total de personas asignadas a la
consecución del proyecto, así como sus perfiles y competencias específicas. También se
disponía de la Estructura de Descomposición del Trabajo con las tareas identificadas. Ahora se
podrán asignar a cada una de ellas los recursos humanos necesarios en función de las
responsabilidades y competencias descritas en sus perfiles profesionales y roles en el proyecto.
Para la planificación y evaluación económica del proyecto se ha contado con la ayuda del
software libre Openproj que de forma similar a otros de carácter propietario del mercado,
permite realizar una planificación completa de un proyecto y obtener posteriormente informes y
diagramas asociados.

10.1.5

Estimación de tiempos

La experiencia propia en la realización del proyecto ha determinado que ha sido necesario
un año natural aproximadamente para llevarlo a cabo. En la siguiente tabla se procede a asignar
a cada tarea un tiempo aproximado, ajustando el nº total de días (laborables) entre el periodo
comprendido de ejecución (2011-2012), al tiempo que ha llevado su realización completa.
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TAREAS

RECURSOS HUMANOS
Requerimientos del Proyecto
Análisis de Necesidades
Coordinador Técnico
Definición de Objetivos
Coordinador Técnico
Requisitos del sistema
Coordinador Técnico
Asignación y apertura de puertos del Servidor
Apoyo Informático
Evaluación de software a utilizar
Técnico de SIG
Descarga e instalación de productos
Técnico de SIG
Aprendizaje de funcionamiento de software empleado
Técnico de SIG
Estudio de estándares de Metadatos y Servicios OGC
Técnico de SIG
HITO
Banco de Datos
Recopilación de información
Técnico de SIG
Esquema general de los datos encontrados
Técnico de SIG
Plantilla de datos asociados a cada recurso
Técnico de SIG
Inventariado de información
Técnico de SIG
Evaluación de criterios en selección de recursos
Técnico de SIG
Elección de datos a incluir en el catálogo
Técnico de SIG
Normalización de ficheros y unificado de información
Técnico de SIG
Esquema y clasificación final de recursos incluidos
Técnico de SIG
HITO
Metadatos
Técnico de SIG + Coordinador
Contacto con organismos proveedores de datos
Técnico
Búsqueda y recopilación de fuentes e información de apoyo
Técnico de SIG
Técnico de SIG + Coordinador
Estructura previa del Metadato base
Técnico
Plantilla de Metadatos y agenda de contactos
Técnico de SIG
Realización de XMLs con herramienta de catalogación
Técnico de SIG
Validación de Metadatos
Técnico de SIG
Pruebas de compatibilidad con otros editores de metadatos
Técnico de SIG
Documentación de referencias bibliográficas utilizadas
Técnico de SIG
HITO
Catálogo de Servicio WMS
Diseño cartográfico de SLDs
Técnico de SIG
Preparación de ficheros raster y vectoriales
Técnico de SIG
Configuración de GeoServer
Técnico de SIG
Inclusión de capas al servicio
Técnico de SIG
Verificación de funcionamiento del servicio
Técnico de SIG
Test con Clientes WMS y estándares OGC
Técnico de SIG
Estudio de Portabilidad entre versiones
Técnico de SIG
HITO
Catálogo de Metadatos y Servicio CSW
Configuración de GeoNetwork
Técnico de SIG
Carga de metadatos
Técnico de SIG
Personalización de la Interfaz
Técnico de SIG
Verificación de funcionamiento del Catálogo
Técnico de SIG
Test con clientes CSW y Navegadores
Técnico de SIG
Backup de Metadatos y recuperación posterior
Técnico de SIG
HITO
Documentación de Referencia
Resumen de recursos incluidos
Técnico de SIG
Información destinada Administradores
Técnico de SIG
Videos tutoriales para usuarios
Técnico de SIG
HITO
Web Principal IDE
Realización de página web principal
Técnico de SIG
Comprobación de enlaces y diseño
Técnico de SIG
HITO
Técnico de SIG
Memoria Técnica
Coordinador Técnico
Validación completa del proyecto
TOTAL DÍAS

Nº DE DÍAS
1 día
1 día
1 día
1 día
10 días
5 días
15 días
5 días
39 días
2 días
3 días
1 día
23 días
2 días
2 días
5 días
2 días
40 días

3 días
10 días
2 días
3 días
15 días
3 días
2 días
2 días
40 días
10 días
5 días
3 días
15 días
2 días
3 días
2 días
40 días
2 días
17 días
12 días
3 días
3 días
3 días
40 días
3 días
7 días
5 días
15 días
5 días
2 días
7 días
30 días
9 días
260 días
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10.1.6

Secuencia de actividades

Dada la naturaleza del proyecto, este ha sido el resultado de una serie de tareas planificadas
de forma encadenada y dependientes entre sí, cuya finalización posibilitaba el inicio y
consecución de las siguientes previstas, completando así ciclos sin tener que volver atrás a
retomar trabajos pendientes. No obstante, en un entorno de producción con más de un técnico
podría darse la concurrencia entre algunas de ellas que permitiesen agilizar el proceso. Para ello,
mediante el Diagrama de Gantt puede verse la línea de tiempo completa del proyecto y el
tiempo dedicado a cada actividad así como sus relaciones de dependencia en el caso que hayan
sido determinadas. Para facilitar su lectura se expondrá de forma parcial dividiéndolo según los
hitos del proyecto en una simulación que comienza el abril de 2011:

DIAGRAMA DE GANTT (1/2)

120 E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía

Planificación del Proyecto

DIAGRAMA DE GANTT (2/2)
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11.PRESUPUESTO
Como apartado final y con todos los datos recopilados anteriormente ha podido realizarse
una estimación de la valoración económica de este proyecto, desglosando a continuación la
estructura, partidas y coste del mismo.

11.1 MODELO Y ESTRUCTURA
Para la elaboración del Presupuesto, se ha tomado como modelo de referencia la
estructura básica descrita en la redacción de un proyecto según el REAL DECRETO 1098/2001
“Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, que sigue el
siguiente esquema:
•

MEDICIONES

•

PRECIOS UNITARIOS

•

PRECIOS DESCOMPUESTOS

•

PRESUPUESTOS
o

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

o

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

Este tipo de presupuestos están principalmente enfocados a actividades relacionadas con
obras de construcción (Ferrocarriles, edificación, telecomunicaciones, etc.) en los que es
necesario detallar las mediciones y desglose de cada unidad de obra intervinientes en el
proyecto. En nuestro caso este PFC podría englobarse en la categoría nº 12 descrita como
“Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios de ensayos y análisis
técnicos” dentro del texto refundido de la “Ley 30/2007” en el “Real Decreto Legislativo
3/2011”, por lo que se detallarán únicamente los precios unitarios y las descripciones de cada
partida así como el propio apartado de Presupuesto de Ejecución Material y Presupuesto de
Ejecución por contrata.
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11.2 CUADRO DE PRECIOS
En él deben figurar, en letra y cifra, los precios totales de cada una de las unidades que hayan
sido utilizadas en el trabajo, sin detallar su descomposición:
Nº
ORDEN

UD

PRECIO
UNITARIO

DESCRIPCIÓN

1
MATERIALES
1.1 Ud.
Ordenador Portátil
Ordenador Portátil de gama media-alta con características básicas de 15,6 “ de pantalla,
procesador Intel® Core™ i5 a 2GHz, 640 GB de disco duro y 4 Gb de memoria RAM
MIL EUROS
1.2 Ud.

1.000,00 €

Consumibles
Pack de material de oficina compuesto por toner para impresora laser y consumibles de
oficina tales como carpetas, folios, lápices, bolígrafos, etc.

2
2.1

2.2

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

250,00 €

Ingeniero Técnico Informático de apoyo en problemas relacionados con permisos en
Sistemas Operativos y Servidores, y resolución o escalado de incidencias en Servidores
de la Escuela
CIENTO DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

117,57 €

MANO DE OBRA
8h

8h

Apoyo Informático

Técnico de SIG
Ingeniero Técnico en Topografía para tareas de manejo y configuración de distintos
software SIG y servidores, realización de metadatos, diseño cartográfico e implantación
de Infraestructuras de Datos Espaciales
CIENTO DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.3

8h

117,57 €

Coordinador Técnico
Ingeniero en Geodesia y Cartografía responsable de la consecución del proyecto
mediante la gestión y coordinación de equipos, asesoramiento en aspectos técnicos y
toma de decisiones de gran alcance.
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

137,11 €

No se incluyen las partidas correspondientes al Servidor, Impresora, o línea de internet
por estar amortizados en proyectos anteriores o pertenecer a la propia Red Corporativa de la
Universidad tanto en el caso de la Wifi como la dirección IP fija definida. En el caso de las
licencias de software se recurre exclusivamente a licencias “open source” gratuitas, y en el caso
de realizar test con software propietario se utilizarán las licencias corporativas que dispone la
Universidad Politécnica de Madrid. Para el coste del personal por jornada de trabajo (8h), se han
tomado como referencia los salarios establecidos en el “II Convenio Colectivo del Personal
Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid” para los grupos
profesionales y niveles salariales A1 (en el caso de los titulados superiores) y B1 (para las
diplomaturas técnicas) según la tabla 1.1 del Anexo I que define el sueldo anual para el año
2005 y su actualización anual hasta 2011 mediante la paga compensatoria descrita en la tabla 2
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del mismo anexo. Estos salarios brutos han sido divididos por un número medio de días
laborables anual establecido en 251 a partir de la media entre los que han existido entre 2001 y
2010.

11.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Según el “RD 1098/2001” se denominará presupuesto de ejecución material el resultado
obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario:
Nº
UD
DESCRIPCIÓN
Cantidad
ORDEN
1
MATERIALES
1.1 Ud. Ordenador Portátil
Ordenador Portátil de gama media-alta con
características básicas de 15,6 pulgadas de pantalla,
1
procesador Intel Core i5, 640 GB de disco duro y 4
GB de memoria RAM
1.2 Ud.
Consumibles
Pack de material de oficina compuesto por tóner
para impresora laser y consumibles de oficina tales
1
como carpetas, folios, lápices, bolígrafos, etc.
2
MANO DE OBRA
2.1 Ud. Apoyo Informático
Ingeniero Técnico Informático de apoyo en
problemas relacionados con permisos en Sistemas
1
Operativos y Servidores, y resolución o escalado de
incidencias en Servidores de la Escuela
2.2 Ud. Técnico de SIG
Ingeniero Técnico en Topografía para tareas de
manejo y configuración de distintos software SIG y
servidores, realización de metadatos, diseño
247
cartográfico e implantación de Infraestructuras de
Datos Espaciales
2.3 Ud. Coordinador Técnico
Ingeniero en Geodesia y Cartografía responsable de
la consecución del proyecto mediante la gestión y
17
coordinación de equipos, asesoramiento en aspectos
técnicos y toma de decisiones de gran alcance.

TOTAL DEL PRESUPUESTO
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Precio
Unitario

Total

1.000,00 €

1.000,00 €

250,00 €

250,00 €

117,57 €

117,57 €

117,57 €

29.039,79 €

137,11 €

2.330,87 €
32.738,23 €

Presupuesto

11.4 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
El presupuesto de ejecución por contrata se obtendrá incrementando el de ejecución material
en los siguientes conceptos:

1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes
porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material:

a. Del 13 al 17 por 100, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de las
circunstancias concurrentes, en concepto de gastos generales de la empresa,
gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido,
tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo
de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato. Se excluirán
asimismo los impuestos que graven la renta de las personas físicas o jurídicas.
b. El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista.

2. El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra o proyecto,
cuyo tipo se aplicará sobre la suma del presupuesto de ejecución material y los gastos
generales de estructura reseñados en el apartado 1.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................

32.738,23 €

Gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales,
tasas de la Administración y demás derivados de las obligaciones
del contrato (13%) ................................................................................

4.255,97 €

Beneficio Industrial (6%) .....................................................................

1.964,29 €

SUMA
I.V.A. (18%) ....................................................................................

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

38.958,49 €
7.012,53 €

45.971,02 €

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de:
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DOS
CÉNTIMOS
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