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1. INTRODUCCIÓN

• Consorcio internacional conformado por 18 organizaciones de 12 países miembros de la Unión Europea.

• Es el encargado de ofrecer apoyo a la Agencia Europea de Medio Ambiente, en la tarea de crear datos

de referencia para la información espacial.

• Sus principales áreas de trabajo consisten: usos y cubiertas del suelo

• Sus principales tareas son:

- Gestión y control de calidad de bases de datos geográficas.

- Detección de los cambios producidos en los usos del suelo.

- Evaluación ambiental.

Centro Temático Europeo de Información y Análisis Espacial 



2. MARCO TEÓRICO
Que son los Metadatos?

El primer termino que se les dio a los
metadatos, fue la de dato sobre dato
(Caplan, 1995).

En el campo de la información
geográfica, los metadatos no solo
describen datos sino también servicios.

Los metadatos se encuentran en
paquetes UML, Cada paquete contiene
una o más entidades.

Las entidades contienen elementos que
identifican las unidades de los
metadatos (Pascual R. A, 2003).



2. MARCO TEÓRICO

En ArcGis todo elemento tiene una descripción a la que se le denomina METADATO.

Los metadatos dentro de ArcGis
se encuentran como un
documento XML, este es propio
para cada uno de los estándares
existentes y posee los campos
suficientes para contener
diferentes estándares

Metadatos en ArcGis



2. MARCO TEÓRICO

Son considerados como una forma genérica de organizar los metadatos.

En 1947 fue creada La Organización Internacional de Estándares (ISO). Conformada por

capítulos de 143 países. El objetivo principal de este Comité es facilitar el intercambio

internacional de bienes y servicios así como desarrollar cooperación entre actividades

intelectuales, científicas, económicas y tecnológicas (http://www.iso.org).

Estándares



2. MARCO TEÓRICO
Catálogo de Metadatos 

Los registros de metadatos se suelen publicar a
través de sistemas de catálogos. (Ballari, et al.
2008).

Normalmente los catálogos requieren que los
metadatos sigan un estándar, facilitando a los
usuarios, industrias y países, compartir
información. (Ballari, et al. 2008).



2. MARCO TEÓRICO

Software libre y código abierto 

de catalogación para recursos 

al espacio geográfico

Geonetwork

Software que permite crear 

inventarios de datos y realizar 

búsquedas sobre ese inventario 

y a su vez puede contener  

enlaces a otros sitios web.



2. MARCO TEÓRICO

Aceptado en la comunidad de ArcGis en la 

versión 9.0., como el lenguaje de secuencias de 

comandos de elección para el geoprocesamiento

de usuarios.

Se ha convertido en el lenguaje para análisis, 

conversión, administración de datos y automatización 

de mapas, lo que ha ayudado a aumentar la 

productividad.

Python en ArcGis



3. NECESIDADES DEL ETC/SIA

Utilización de gran cantidad de información geográfica en el marco del ETC-SIA y del resto de

proyectos del grupo INETRFASE, la cual se necesitaba catalogar y documentar correctamente.

Problemas

Datos almacenados en diferentes formatos

Metadatos asociados a cada capa se encontraban almacenados en formato ESRI

¿Cómo catalogar y acceder eficazmente a la información presente en el Centro.?

Solución

• Búsqueda de datos que contengan metadatos

• Realizar las transformación

• Configuración de Geonetwork



4. OBJETIVOS

Objetivos Generales:

• Facilitar la búsqueda y el uso de la información existente en el centro.

• Mantener las bases de datos actualizadas de la manera más cómoda posible.

Objetivos Específicos:

• Instalar, personalizar y configurar un catálogo de metadatos (Geonetwork)

• Desarrollar una herramienta para la búsqueda de metadatos en formatos ESRI XML y transformación a

formato XML ISO 19139.

• Permitir la publicación masiva de los metadatos de cualquier tipo de dato que se encuentre dentro de

los directorios y subdirectorios de una URL raíz dada como parámetro

• Configurar o modificar Geonetwork de forma que los resultados (Metadatos) de una búsqueda

especifica contengan la ruta a los datos.



5. METODOLOGÍA

Recolección de la información

Tratamiento previo de la información

Instalación del software(Geonetwork)

Desarrollo de la herramienta para la búsqueda de metadatos en formato ESRI XML 

y transformación a formato XML ISO 19139.

Configuración del entorno de trabajo (Geonetwork y Script Python).



6. DESARROLLO DEL PROYECTO

Actualización y 

búsqueda de 

metadatos

Metadatos 

exportados en 

formato XML ISO 

19139

Catálogo de 

Metadatos 

(Geonetwork)

Fases del  proyecto



6. DESARROLLO DEL PROYECTO
1. Búsqueda de datos que contiene metadatos 2. Transformar formato ESRI a XML ISO 19139

3. Adición de la ruta al dato (Geonetwork)



7. RESULTADOS DEL PROYECTO

Primera fase:  Actualización y búsqueda de datos que contienen Metadatos



7. RESULTADOS DEL PROYECTO
Segunda Fase: Transformación



7. RESULTADOS DEL PROYECTO

1. Recolecta de metadatos (Harvesting)

Tercera Fase: Importación  de metadatos en Geonetwork

2. Comprobación del Harvesting3.Comprobación de adición de los metadatos



7. RESULTADOS DEL PROYECTO
Adición de la ruta al dato (Geonetwork)



7. RESULTADOS DEL PROYECTO



7. RESULTADOS DEL PROYECTO

1. El script exportara los
metadatos en
directorios diferentes.

2. El script fue
configurado para que
sea ejecutado todos
los viernes en la tarde
desde el Centro.



8. CONCLUSIONES

• La fase de documentación y análisis del sistema ha permitido conocer los diferentes programas y

conceptos que fueron de usados durante el proyecto.

• El proyecto se realizo de manera satisfactoria ya que se cumplió con todos los objetivos y fases

propuestas, y se realizo durante el tiempo reglamentario.

• La configuración de Geonetwork permitió crear un acceso directo de la ruta a los datos esto supondrá

una manera mas rápida y cómoda para que los usuarios y los mis integrantes del Centro Temático

(ETC-SIA) puedan acceder a los datos.
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