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Contexto: proyecto gvSIGContexto: proyecto gvSIG
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gvSIG: Cliente GIS y de IDEgvSIG: Cliente GIS y de IDE
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gvSIG: Cliente IDEgvSIG: Cliente IDE
 Conectividad a servicios diversos

MapserverMapserver Geoserver Geoserver 

Deegree Deegree GeonetworkGeonetwork 

PostGIS PostGIS 

MySQL MySQL 

ArcIMS ArcIMS 

OracleOracle

ArcCatalogArcCatalog (futuro)
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gvSIG: gvSIG: Extracción de Metadatos y Extracción de Metadatos y 
Publicación (primer piloto 2007-08)Publicación (primer piloto 2007-08)
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Hasta ahora, estilo tradicionalHasta ahora, estilo tradicional
 Extraer algunos MD del recurso (p.e. shapefile), 

otros del S.O.
 Provisión de editor MD a través de nuevo menú 

gvSIG; usuario selecciona formato (p.e. ISO, NEM) 
para generar nuevos elementos MD, y luego 
exportarlos en XML a un servidor de catálogo; 
luego busca y los encuentra

 Ciclo completo demostrado (Jornadas gvSIG en 
noviembre 2007)

 Vinculado a MD (IDE, ie catalogables)
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Metadatos en el futuroMetadatos en el futuro
 Extracción (semi)automática

 Explícitos (leyendo fichero, o con ayuda manual)
 Implícitos (intuición / probabilidades)

 Gestión de metadatos integrada en el cliente IDE
 Editores de texto: artefacto histórico

 Publicación a Catálogos también integrada
 Mayor sincronización (geo-recursos + sus 

metadatos) 
 + Actualización, + movilidad, todo de forma conjunta
 Falta formato de intercambio común: estándar de facto
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Explícitos vs. ImplícitosExplícitos vs. Implícitos

Internosexternos

   implícitosexplícitosTécnicas de 
extracción

Uso/Visibilidad

IR
Google
Context
…

Aplicación-gvSIGISO, NEM, INSPIRE,… - usuario

Dato,
SO,
usuario
…
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MD explícitosMD explícitos

 Introducidos a mano
 Texto libre del abstract
 Selección de 4 coordenadas BBOX, empleando 

interfaz con mapa
 O sacados fácilmente del S.O o fuente de 

datos.
 Nombre de archivo, fecha de última 

actualización
 En fin, metadatos normales (hoy en día)
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MD implícitosMD implícitos
 Minería de datos, métodos avanzados de la 

recuperación de información (IR)
 Ejemplo: incluir en el abstract (automaticamente) 

los lugares de cobertura por el BBOXnomenclator 
topónimos 

 Otro ej: inferir época=invierno, por los valores 
espectrales de una imagen de tal zona

 Métodos ‘estilo Google’: geo-crawler + indexación
 Métodos no perfectos, pero a lo mejor 80% eficacia 

con 20% del esfuerzo
 Menos tiempo planteando el formato perfecto, y 

más tiempo creando+explotando metadatos!!!



12
www.geoinfo.uji.es

Arquitectura: Arquitectura: Gestor de Gestor de 
Metadatos, versión anteriorMetadatos, versión anterior
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Extracción MDExtracción MD

GI BD
SHP
DGN
GeoTiff
…

gvSIG GI Drivers

data access API

crawler

MD Manager

MD Exchanger XML 

ISO
Dublin-Core
INSPIRE
…
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Refactorización gvSIGRefactorización gvSIG

 Cambios arquitectónicos 2008
 integrar gestión de metadatos (internos) en el 

núcleo de gvSIG (i.e. no como extensión)
 Redefinimos el concepto de editor central de 

metadatos: se convierte a asistente para el 
proceso de publicación de MD
 Mostrar campos obligatorios que faltan cuando se 

quiere compartir o publicar MD 
 Fijar parámetros de publicación

 Además proporcionar y fomentar el uso de 
metadatos internos + externos
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Externos vs. InternosExternos vs. Internos

Internosexternos

   implícitosexplícitosTécnicas de 
extracción

Uso/Visibilidad

IR
Google
Context
…

Aplicación-gvSIGISO, NEM, INSPIRE,… - usuario

Dato,
SO,
usuario
…
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Metadatos internosMetadatos internos

 Descripciones que ayudan a los usuarios a 
explotar la aplicación de una forma más 
eficiente

 Consultar fácilmente a un proyecto, una 
capa, un feature
 ¿Cuando fue creado?
 ¿Por quien? Etc.

 Almacenamiento de metadatos internos en 
una base de datos interna (H2)
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MD internos siempre accesiblesMD internos siempre accesibles
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MD Externos: Cuando se necesite una IDEMD Externos: Cuando se necesite una IDE

 No todos los usuarios tienen acceso a una 
IDE: motivos técnicos, políticos, etc.

 Cuando es necesario y/o se decide publicar 
para compartir (datos+MD) añadimos la 
extensión de Publicación

 Combinado (algunos) metadatos internos 
con externos necesarios para cumplir un 
estándar elegido
 ISO, INSPIRE, Dublin Core, etc.

 XML de MD se exporta a un catálogo.
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Cómo usamos MD internos junto a Cómo usamos MD internos junto a 
los externoslos externos

 Metadatos internos (o propiedades internas) 
son útiles dentro de la aplicación
 No tanto fuera de ella

 Es necesario “empaquetar” tanto los 
metadatos internos como los externos para 
incrementar la interoperabilidad

 Exportándolos de forma conjunta a un 
estándar
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Formato de intercambioFormato de intercambio

 Empaquetar recurso GI + metadatos GI + 
derechos acceso/uso + otros MD

 como el ejemplo shapefile (.shp, .shx, .dbf)
… Extendamos esta idea

 Interesante la extensión del formato MEF 
(Metadata Exchange Format) de 
GeoNetwork

 gvSIG: en el futuro próximo leer y usar MEF
 Interés en producir una extensión; MEF ver 

2.0

file:///C:/D/baixades/GouldDiazGranell_Diapos.odp/GeoNetwork MEF 6-11-2007.pdf
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ConclusionesConclusiones
 Se necesitan soluciones para facilitar la 

creación de metadatos, su uso y su 
mantenimiento
 Necesidad de nuevas técnicas de extracción para 

minimizar el esfuerzo (MD implícitos)
 Importante la unificación del recurso (dato) + 

metadato
 Importante una sincronización Global ( id 

único)
 La cooperación internacional es necesaria 

para asegurar la interoperabilidad
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¿Nos vemos en Diciembre?¿Nos vemos en Diciembre?
 4as Jornadas gvSIG (>400 asistentes) 

inscripción gratuita
 Junto al OGC Technical Committee 

meeting (150-180 más ….)
 Todo en Valencia. Palacio de Congresos
 01-05 Diciembre 2008.
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Gracias por su atención

Nuestro grupo   
http://www.geoinfo.uji.es/

Proyecto gvSIG    
http://www.gvsig.gva.es
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