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Génesis y Motivación
● Evolución natural fruto de la experiencia
● Cambio del modelo organizativo
● Orientación hacia el SIG libre
● Búsqueda de la sinergia entre proyectos y 

usuarios
● Plataforma tecnológica para la difusión de 

información geográfica 



  

Plataforma libre y abierta
● Apostamos por el conocimiento abierto y el 

software libre porque obtenemos beneficios:
– organizativos
– de gestión económica
– de proyección hacia el exterior

● La plataforma es el soporte de una red que 
permite compartir datos geográficos y 
funciones para explotarlos
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Compromisos de redGIS.NET
● No existe dato sin metadato
● Adhesión a los estándares
● Vocación de servicio a la comunidad
● Modelo de objetos público y API de código 

abierto



  

redGIS.NET hoy
● Apoyo y financiación de la UA
● Equipo humano estable
● Recursos suficientes de 'hardware'
● Diseño conceptual, análisis de requerimientos y 

modelo de objetos completados
● Desarrollo del API en progreso
● Entrada en producción hacia finales de 2007
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Pilares de redGIS.NET
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Topología de la red
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Ciclo de metadatos
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Ciclo de metadatos (II)

nodo0
usr_bd

usr4

servidor 
de 

catálogo

feature
  name
  styles[]
  metadata

usr20ge
tm

et
ad

at
a(

re
dg

is
.n

od
es

[0
].f

ea
tu

re
s[

1]
)

xml

gml



  

Ciclo de datos
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Modelos de geoprocesamiento
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Modelo de metadatos
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Modelo de conectividad
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Entidades y geoprocesamiento
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Funciones de servidor
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Permisos de usuario
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Conclusiones
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