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Orden del díaOrden del día
• Presentación
• Evolución del proyecto SIGN
• Infraestructuras de Datos Espaciales

– Directiva INSPIRE
– Normas y estándares /OGC /ISO

• Arquitectura IDE-SIGN
• Servicios

– Tipos de servicios
– Servicios básicos de una IDE
– Otros servicios OGC
– Catalogo y directorio de servicios

• Metadatos de datos y servicios
• Catálogo de fenómenos
• Datos

– Sistema geodésicos de referencia
– Escalas de visualización
– Armonización de fenómenos
– Datos alfanuméricos

• Estado de los subproyectos
• Propuesta de documento final

Comida



JustificaciónJustificación

• Comienzo de la segunda parte del proyecto
• Puesta en común iniciativas IDE Portugal – España
• Nuevas formas de divulgación de datos

– Servicios web
– Descarga de productos
– Publicación

• Uso de la información / Interoperabilidad
• Toma de decisiones en el uso de normas y estandares
• Experiencia de la IDEG



¿Qué es una IDE?¿Qué es una IDE?
IDEE: es un sistema informático integrado por un conjunto de recursos (catálogos, servidores, 
programas, datos, aplicaciones, páginas Web,…) dedicados a gestionar Información Geográfica, 
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. 
INSPIRE: metadatos, conjuntos de datos espaciales y los servicios de datos espaciales; los servicios y 
tecnologías de red; los acuerdos sobre puesta en común, acceso y utilización; y los mecanismos, 
procesos y procedimientos de coordinación y seguimiento establecidos, gestionados o puestos a 
disposición de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.
GSDI: acumulación importante de tecnologías, normas y planes institucionales que facilitan la 
disponibilidad y el acceso a datos espaciales. La IDE provee una base para el descubrimiento de datos 
espaciales, con evaluación y aplicación para usuarios y proveedores a todos los niveles 
gubernamentales, para el sector comercial, instituciones no lucrativas, sector académico y público en 
general.
Una IDE incluye datos y atributos geográficos, documentación suficiente (metadatos), un medio 
para descubrir, visualizar y valorar los datos (catálogos y cartografía en red) y algún método 
para proporcionar acceso a los datos geográficos. Además, debe haber servicios adicionales o 
software para permitir aplicaciones de los datos. Para hacer funcional una IDE, también debe 
incluir los acuerdos organizativos necesarios para coordinarla y administrarla a escala regional, 
nacional y transnacional.
Requiere del acuerdo de los productores, integradores y usuarios de datos espaciales del ámbito 
territorial en el que se establece (local, regional, estatal o global). Este acuerdo debe considerar 
también las IDE definidas, o en definición, en otros ámbitos territoriales superiores, hacia las cuales 
deberá converger. 



Principios comunes de las IDE’sPrincipios comunes de las IDE’s
• 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. 

• 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. 



INSPIREINSPIRE
INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe) es una iniciativa reciente 
(2002) de la Comisión Europea. Ha sido desarrollada en colaboración con Estados 
miembro y países en estado de adhesión y tiene como propósito hacer disponible 
información geográfica relevante, concertada y de calidad de forma que se permita la 
formulación, la implementación, la monitorización y la evaluación de las políticas de 
impacto o de dimensión territorial, de la Comunidad Europea. 

No supondrá el lanzamiento de un gran programa de recogida de datos espaciales en los 
Estados miembros. Su objetivo es más bien optimizar la explotación de datos ya 
disponibles, exigiendo que la información espacial existente sea documentada, que se 
pongan en práctica servicios destinados a mejorar la accesibilidad e interoperabilidad de 
los datos, y que se atienda a los obstáculos que entorpecen la utilización de los mismos. 
INSPIRE preparará el camino para una armonización progresiva de los datos espaciales 
en los Estados miembros.



INSPIRE: propósitosINSPIRE: propósitos
• Debe servir de ayuda para la adopción de medidas relativas a políticas y 

actuaciones que puedan incidir directa o indirectamente en el medio 
ambiente.

• Tiene que basarse en las IDEs creadas por los Estados miembros, 
haciéndolas compatibles con unas normas de ejecución comunes y  
complementadas por medidas a nivel comunitario.

• Deben concebirse de forma que se garantice el almacenamiento, 
disponibilidad y mantenimiento de datos espaciales al nivel más 
adecuado; que sea posible combinar, de forma coherente, datos espaciales 
de diversas fuentes en toda la Comunidad, y puedan ser compartidos entre 
distintos usuarios y aplicaciones;

• Tiene que ser posible que los datos espaciales recogidos a un determinado 
nivel de la autoridad pública sean compartidos con otras autoridades 
públicas;

• Debe poderse dar difusión a los datos espaciales en condiciones que no 
restrinjan indebidamente su utilización generalizada;

• Tiene que ser posible localizar los datos espaciales disponibles, evaluar su 
adecuación para un determinado propósito y conocer las condiciones de uso.



INSPIRE. Reglas de implementaciónINSPIRE. Reglas de implementación

• Creación y actualización de metadatos.
• Servicios en red.
• Servicios a terceras partes.
• Seguimiento e informes.
• Control de acceso y derechos de uso de los 

conjuntos de datos y servicios
• Especificaciones de datos espaciales 

armonizados del Anexo I y para el 
intercambio de los anexos I, II y III en 2009.

Drafting Teams:
•Metadata
•Data specifications
•Network services
•Data and Service sharing
•Monitoring and reporting

Drafting Teams:
•Metadata
•Data specifications
•Network services
•Data and Service sharing
•Monitoring and reporting



Directiva INSPIRE
(Directiva 2007/2/CE, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de 

información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) – DOUE L108, de 25.04.2007)

Directiva INSPIRE
(Directiva 2007/2/CE, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de 

información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) – DOUE L108, de 25.04.2007)

Cap.    I- Disposiciones generales
Cap.   II- Metadatos
Cap.  III- Interoperabilidad de los conjuntos de datos y servicios de datos  

espaciales
Cap.  IV- Servicios de red
Cap.   V- Puesta en común de los datos
Cap.  VI- Coordinación y medidas complementarias
Cap. VII- Disposiciones finales

Anexo   I
Anexo  II
Anexo III



Cap. I - Disposiciones generales
Artículo 1: Objetivo
Artículo 2: Respecto a:

- Directiva 2003/4/CE (relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la 
que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo)
- Directiva 2003/98/CE (relativa a la reutilización de la información del sector público)

No afecta a la existencia de derechos de prop. Intelectual
de las autoridades públicas

Artículo 3: Definiciones
Infraestructura Información Espacial;
Datos espaciales
Conjunto de datos espaciales
Servicios de datos espaciales
Objeto espacial
Metadatos
Interoperabilidad
Geoportal Inspire
Autoridad Pública
Tercero

Artículo 4: ¿a qué datos se aplicará?
Condiciones
Versionesde referencia
También a servicios de Datos Espaciales
No hay que recopilar más datos
Consentimiento de terceros (propiedad intelectual)
Interoperabilidad
Posibilidad de adaptación de las descripciones (Anexos)



Cap. II - Metadatos
Artículo 5: Datos y conjuntos de datos (Anexos)

Información que deben incluir (aspectos)
Medidas que garanticen que están completos; calidad
(antes del 15-05-08)

Artículo 6: Calendario
Conjunto de datos espaciales (Anexos I,II)
(15-05-08 + 2 años: 15-05-10)
Conjunto de datos espaciales (Anexo III)
(15-05-08 + 5 años: 15-05-13)

Cap. III – Interoperabilidad de los conjuntos de 
datos y servicios de datos espaciales

Artículo 7: Aspectos a considerar:
requisitos de usuarios, iniciativas existentes, normas internacionales para armonización, viabilidad 

y rentabilidad: (15-05-08 + 1 año: 15-05-09); el resto: (15-05-08 + 7 años: 
15-05-15)

Artículo 8: Conjuntos de datos espaciales que aborden varios temas
Aspectos de las normas de ejecución
Coherencia de las normas de ejecución
Comparación de las normas de ejecución

Artículo 9: Calendario
Anexo I: 15-05-09
Anexos II, III: 15-05-12

Artículo 10: Disponibilidad de información (códigos y clasificaciones técnicas)



Cap. IV – Servicios de red
Artículo 11: Establecimiento y gestión de 1 red

de servicios:
de localización
de visualización
de descarga
de transformación
de acceso a DE

Artículo 12: Posibilidad conexión de conjuntos de datos
y servicios para las autoridades públicas y para terceros

Artículo 13: Limitaciones al acceso público
(P.ej: confidencialidad, relaciones internacionales, seguridad, defensa, propiedad intelectual, protección medio 

ambiente…) 

Artículo 14: Servicios gratuitos (de localización, de visualización)
Pueden existir tasas; presentación de información para impedir reutilización con fines comerciales; en 

determinados casos, licencias…
Artículo 15: Comisión: establecimiento y gestión geoportal INSPIRE

Acceso de los Estados: - a través del geoportal
- a través de puntos de acceso propios

Artículo 16: Normas de ejecución para modificación elem. no esenciales

Criterios de búsqueda:
Palabras clave
Clasificación DE y servicios relacionados
Calidad y validez
Grado de conformidad con reglas interoperab.
Localización geográfica
Condiciones acceso
Responsabilidad



Cap. V- Puesta en común de los datos
Artículo 17:

Cada Estado adoptará medidas
Se excluirán restricciones que provoquen obstáculos
Las autoridades pueden conceder licencias y/i exigir 

pago
No pueden estar sujetos a tasas los cjtos y servicios de 

DE que los Estados proporcionan a instituciones y 
órganos de la Comunidad para cumplir con sus 
obligaciones

Acuerdos abiertos a autoridades y otras instituciones
Se puede limitar la puesta en común

Cap. VI – Coordinación y medias complementarias
Artículo 18: Responsabilidad de los Estados

Coordinación entre usuarios-productores-proveedores de servicios-organismos coordinación
Artículo 19: La Comisión coordina INSPIRE, asistida por la Agencia Europea 

MA
Cada Estado designará un punto de contacto

Artículo 20: Respeto a las normas internacionales de normalización



Cap. VII- Disposiciones finales
Artículo 21:

Cada Estado: seguimiento
15-05-10: Informe con descripciones resumidas

- Coordinac. Proveedores-usuarios
- Contribución autoridades y terceros
- Información utilización IDE
- Acuerdos puesta en común
- Costes / beneficios

15-05-13: Estados, informe pto. anterior cada 3 años
Artículo 22: La Comisión estará asistida por un Comité
Artículo 23: 

15-05-14 y cada 6 años, informe sobre aplicación de la Directiva (de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo)

Artículo 24: 
Los Estados: disposiciones legales, reglamentarias y administrativas

Artículo 25: Entrada en vigor: 15-05-07



Anexo I
1. Sistema de coordenadas de 

referencia
2. Sistema de cuadrículas geográficas
3. Nombres geográficos
4. Unidades administrativas
5. Direcciones
6. Parcelas catastrales
7. Redes de transporte
8. Hidrografía
9. Lugares protegidos

Anexo II
1. Elevaciones
2. Cubierta terrestre
3. Ortoimágenes
4. Geología

Anexo III
1. Unidades estadísticas
2. Edificios
3. Suelo
4. Uso del suelo
5. Salud y seguridad humanas
6. Servicios de utilidad pública y estatales
7. Instalaciones de observación del medio 

ambiente
8. Instalaciones de producción e industriales
9. Instalaciones agrícolas y de acuicultura
10.Distribución de la población-demografía
11.Zonas sujetas a ordenación, a restricciones o 

reglamentaciones y unidades de notificación
12.Zonas de riesgos naturales
13.Condiciones atmosféricas
14.Aspectos geográficos de carácter meteorológico
15.Rasgos geográficos oceanográficos
16.Regiones marinas
17.Regiones biogeográficas
18.Hábitats y biotopos
19.Distribución de las especies
20.Recursos energéticos
21.Recursos minerales



International Organization for
Standardization. ISO 

International Organization for
Standardization. ISO 



ISO/TC211ISO/TC211
ISO/TC 211 Información Geográfica es el responsable de la estandarización de 
la información geográfica para ISO. Establece un conjunto estructurado de 
estándares para la información relacionada con objetos o fenómenos que están 
directa o indirectamente asociados con una localización relativa a La Tierra. 
Estos estándares especifican métodos, herramientas y servicios para la gestión 
de datos (incluyendo definición y descripción), adquisición, procesamiento, 
análisis, acceso, presentación y transferencia. Todo ello para datos en formato 
digital/electrónico y entre diferentes usuarios, sistemas y localizaciones. 
El proyecto utiliza otros estándares de tecnologías de la información y de datos 
apropiados cuando sea posible, y proporcionará un entorno de trabajo para el 
desarrollo de aplicaciones sectoriales usando datos geográficos.
Adopción de normas ISO19100 

– Como EN (CEN/TC287),  
– Como UNE (AEN/CTN148)
– Instituto Português da Qualidade. Comissão Técnica 134 - Normas 

Portuguesas nos domínios da Informação Geográfica, Geomática e 
Cartografia http://www.ipq.pt/

http://www.isotc211.org/



ISO/TC211: ObjetivoISO/TC211: Objetivo
... desarrollo de una familia de estándares internacionales que permitirán 

apoyar la comprensión y el uso de IG.
incrementar la disponibilidad, el acceso, la integración, y la 
compartición de IG, con interoperabilidad geoespacial en sistemas 
informáticos.
contribuir a una  acercamiento unificado para localizarlos contribuir a una  acercamiento unificado para localizarlos 
problemas ecolproblemas ecolóógicos y humanitarios.gicos y humanitarios.
facilitar el establecimiento de infraestructuras geoespaciales en los 
ámbitos local, regional y global.
contribuir al desarrollo sostenible.



ISO/TC211: NormasISO/TC211: Normas
DocumentaciDocumentacióónn
ISO 19103 ISO 19103 -- Conceptual schema languageConceptual schema language
ISO 19107 ISO 19107 -- Spatial schemaSpatial schema
ISO 19108 ISO 19108 -- Temporal schemaTemporal schema
ISO 19109 ISO 19109 -- Rules for application schemaRules for application schema
ISO 19110 ISO 19110 -- Feature cataloguing methodologyFeature cataloguing methodology
ISO 19111 ISO 19111 -- Spatial referencing by coordinatesSpatial referencing by coordinates
ISO 19112 ISO 19112 -- Spatial referencing by geographic Spatial referencing by geographic 
identifiersidentifiers
ISO 19113 ISO 19113 -- Quality principlesQuality principles
ISO 19114 ISO 19114 -- Quality evaluation proceduresQuality evaluation procedures
ISO 19115 ISO 19115 –– MetadataMetadata
ISO/TR 19121 ISO/TR 19121 -- Imagery and Imagery and griddedgridded datadata
ISO 19123 ISO 19123 -- Schema for coverage geometry and Schema for coverage geometry and 
functionsfunctions
ISO 19124 ISO 19124 -- Imagery and Imagery and griddedgridded data componentsdata components
ISO 19127 ISO 19127 -- Geodetic codes and parametersGeodetic codes and parameters
ISO 19129 ISO 19129 -- Imagery, Imagery, griddedgridded and coverage data and coverage data 
frameworkframework
ISO 19130 ISO 19130 -- Sensor and data model for imagery and Sensor and data model for imagery and 
griddedgridded datadata
ISO 19131 ISO 19131 -- Data product specificationData product specification
ISO 19137 ISO 19137 -- Generally used profiles of the spatial Generally used profiles of the spatial 
schema schema 
ISO 19138 ISO 19138 -- Data quality measuresData quality measures
ISO 19139 ISO 19139 -- Metadata Metadata –– Implementation SpecificationImplementation Specification
ISO 19141 ISO 19141 -- Schema for moving featuresSchema for moving features

ServiciosServicios y y accesoacceso
ISO 19116 ISO 19116 -- Positioning servicesPositioning services
ISO 19117 ISO 19117 –– PortrayalPortrayal
ISO 19118 ISO 19118 –– EncodingEncoding
ISO 19119 ISO 19119 –– ServicesServices
ISO 19125ISO 19125--1 1 -- Simple feature access Simple feature access –– Common architectureCommon architecture
ISO 19125ISO 19125--2 2 -- SFA SFA –– SQL optionSQL option
ISO 19128 ISO 19128 -- Web Map Server InterfaceWeb Map Server Interface
ISO 19132 ISO 19132 -- Location based services possible standardsLocation based services possible standards
ISO 19133 ISO 19133 -- Location based services tracking and navigationLocation based services tracking and navigation
ISO 19134 ISO 19134 -- Multimodal location based services for routing Multimodal location based services for routing 
and navigationand navigation
ISO 19136 ISO 19136 -- Geography Markup Language (GML) Geography Markup Language (GML) 
ISO 19142 ISO 19142 -- Web Feature ServiceWeb Feature Service
ISO 19143 ISO 19143 -- Filter encodingFilter encoding

OrganizaciOrganizacióónn
ISO 19101 ISO 19101 –– Reference modelReference model
ISO 19104 ISO 19104 –– TerminologyTerminology
ISO 19105 ISO 19105 –– Conformance and testingConformance and testing
ISO 19106 ISO 19106 –– ProfilesProfiles
ISO/TR 19120 ISO/TR 19120 –– Functional standardsFunctional standards
ISO 19135 ISO 19135 –– Procedures for registration of geographic Procedures for registration of geographic 
information itemsinformation items



Open Geospatial Consortium. OGCOpen Geospatial Consortium. OGC



OGC: implementaciónOGC: implementación
El Open Geospatial Consortium (OGC) fue creado en 1994 y agrupa 
a más de 250 organizaciones públicas y privadas. Su fin es la 
definición de estándares abiertos e interoperables dentro de los 
Sistemas de Información Geográfica. Persigue acuerdos entre las 
diferentes empresas del sector que posibiliten la interoperación de 
sus sistemas de geoprocesamiento y facilitar el intercambio de 
información geográfica en beneficio de los usuarios.

OpenGIS® Specifications son documentos técnicos que detallan 
interfaces o codificación. Los desarrolladores de software usan 
estos documentos para construir soportes a interfaces o 
aplicaciones dentro de sus productos y servicios. Estas 
especificaciones son los principales "productos" de Open
Geospatial Consortium y han sido desarrollados por sus miembros 
para alcanzar retos especificos de interoperabilidad.

http://www.opengeospatial.org



• OpenGIS® Specifications: documentos técnicos que detallan 
interfaces o codificación.

• Specification Profiles: perfil de una especificación OGC

• Abstract Specification: proporcionan los fundamentos 
conceptuales para actividades de desarrollo de especificaciones OGC

• Best Practices Documents : documentos de debate sobre la 
implementación de documentos OGC.

• Discussion Papers: su objetivo es crear discusión en la industria 
de la información geoespacial sobre un tema especifico.

OGC: documentos



OGC: especificacionesOGC: especificaciones

Catalogue Service
Web Coverage Service
Web Feature Service
Web Map Service
Location Services (OpenLS) 
Grid Coverage Service
Web Service Common

Styled Layer Descriptor 
Web Map Context
Symbology Encoding

Coordinate Transformation
Geographic Objects
Geography Markup Language
Simple Feature Access 1/ 2/ CORBA/ 
OLE/COM 
GML in JPEG 2000 
Filter Encoding



IDEEIDEE
La Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) tiene como objetivo el 
integrar a través de Internet los datos, metadatos, servicios e información de tipo 
geográfico que se producen en España, facilitando a todos los usuarios 
potenciales la localización, identificación, selección y acceso a tales recursos, a 
través del Geoportal de la IDEE (http://www.idee.es), que integra los nodos y 
geoportales de recursos IDE de productores de información geográfica a nivel 
nacional, regional y local, y con todo tipo de datos y servicios de información 
geográfica disponibles en España. 

En consonancia con la iniciativa europea INSPIRE, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior Geográfico, aprobó, en su reunión del 10 abril de 2002 y a 
propuesta de la Comisión de Geomática, 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 como resultado de la integración, 
en primer lugar, de todas las Infraestructuras de Datos Espaciales establecidas 
por los productores oficiales de datos a nivel tanto nacional como regional y 
local, y en segundo lugar, de todo tipo de infraestructuras sectoriales y privadas.



Grupo de trabajo IDEEGrupo de trabajo IDEE
Este Grupo de Trabajo ha realizado reuniones periódicas a un ritmo de tres 
convocatorias al año, en las que se realizan presentaciones técnicas, consensúan 
y aprueban recomendaciones para la implementación de IDEs en España, se 
intercambian experiencias y se muestra la evolución del proyecto IDEE y de 
otras IDEs regionales y locales.

Recomendaciones
•Servicio de mapas 

• Recomendaciones WMS
•Nomenclátor

• Modelo de Nomenclátor de España 
v 1.2

•Metadatos
• Perfil de Núcleo Español de 

Metadatos v 1.0
• Guia de Usuario NEM

•Implementación de un Geoportal.
•Papel de un nodo IDE

Subgrupos de trabajo
• Arquitectura y normas 
• Nomenclátor
• Metadatos
• Observatorio IDEE
• Oficina española de Coordinación 

con UNSDI 
• Metadatos de servicio
• Implementación de servicios de 

catálogo
• Evolución de WFS



IDE-SIGNIDE-SIGN

• Situación SIGN
• Arquitectura IDE-SIGN
• Servicios

– Tipos de servicios
– Servicios básicos de una IDE
– Otros servicios OGC
– Catalogo y directorio de servicios

• Metadatos de datos y servicios
• Catálogo de fenómenos
• Datos

– Sistema geodésicos de referencia
– Escalas de visualización
– Armonización de fenómenos
– Datos alfanuméricos



CronologíaCronología

Seminario Final

Abr 2003       Dic 2004    Ene 2006                                                           Dic 2007

SIGN SIGN II

BDREFBDREF

BDUSOBDUSO

BDSOLBDSOL

BDGEABDGEA

BDFORBDFOR

BDRURBDRUR

BDORDBDORD

BDMETEOBDMETEO

BDSTATBDSTAT

BDTURBDTUR

FORMARFORMAR

DIVULDIVUL

Seminario FinalJIDEE 07EC GI&GIS
Porto
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Diagrama SIGN II Diagrama SIGN II 
Bases de datosArmonización

Cartografía

Galicia
•Adquisición datos
•Metodología
•Modelo de datos
•Catalogo

Galicia
•Adquisición datos
•Metodología
•Modelo de datos
•Catalogo

Metadatos

Imágenes

BDREFBDREF

BDUSOBDUSO

BDSOLBDSOL
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•Adquisición datos
•Metodología
•Modelo de datos
•Catalogo

Norte Portugal
•Adquisición datos
•Metodología
•Modelo de datos
•Catalogo

Experiencia
transferible

Experiencia
transferible

Divulgación



Situación IDE-SIGNSituación IDE-SIGN
Ene 2006                                    Ene 2007                      Dic 2007

DatosDatos

MetadatosMetadatos

NormasNormas
ServiciosServicios

Marco
institucional

Marco
institucional

DivulgaciónDivulgación

Seminario FinalJIDEE 07EC GI&GIS
Porto
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Cartografia
Metadatos

ImágenesDatos alfanum.

Galicia
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IDE-SIGNIDE-SIGN

• Situación SIGN
• Arquitectura IDE-SIGN
• Servicios

– Tipos de servicios
– Servicios básicos de una IDE
– Otros servicios OGC
– Catalogo y directorio de servicios

• Metadatos de datos y servicios
• Catálogo de fenómenos
• Datos

– Sistema geodésicos de referencia
– Escalas de visualización
– Armonización de fenómenos
– Datos alfanuméricos


