Infraestructura de Datos Espaciales.
La IDE es un conjunto de políticas, leyes, normas, estándares, organizaciones, planes,
programas, proyectos, recursos humanos, tecnológicos y financieros, integrados
adecuadamente para facilitar la producción, el acceso y uso de la Geoinformación
regional, nacional o local, para el apoyo al desarrollo social, económico y ambiental de
los pueblos.
Sus Componentes principales:
1. Datos: Son aquellos sin los cuales es imposible construir información lógica,
consistente, exacta, racional e intercambiable. Deben permitir el análisis y ser
capaces de aceptar sobre posición de grupos de datos de cualquier tipo, a
condición de que cumplan con las normas y especificaciones declaradas para la
información geográfica (geoinformación).
2. Metadatos:
Los metadatos consisten en información que caracteriza datos. Los metadatos
son utilizados para suministrar información sobre esencia, los metadatos
intentan responder a las preguntas quién, que , cuando, donde, porqué y cómo,
sobre cada una de las facetas que se documentan en un proyecto.
3. Servicios:
Mediante los servidores, se puede apreciar el servicio de búsqueda (Catálogo),
Mapas (imágenes) WMS Web Map Service, Datos (fenómenos) Web Feature
Service - WFS, Web Coverage Service - (WCS), Nomenclator (Localización de
Topónimos).

Catálogo de Datos y Servicios
Considerado como un cliente de búsqueda que ofrece mediante un formulario o
plantilla, la posibilidad de localizar conjunto de datos geográficos (mapas, hojas
topográficas, fotos, ortofotos, documentos, etc). Geonetwork es un entorno
estandarizado y descentralizado para la gestión de información espacial. Diseñado para
permitir el acceso a base de datos geo-referenciados, productos cartográficos y
metadatos relativos provenientes de una diversa gama de fuentes, favoreciendo el
intercambio de información espacial y la colaboración entre instituciones y usuarios
gracias a las capacidades de Internet.
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Este método de gestión de Información Geográfica pretende facilitar a la amplia y
variada comunidad de usuarios de dicha información espacial un acceso sencillo y
rápido de la información espacial disponible y de los mapas temáticos existentes lo cual
pudiera apoyar y mejorar la toma de decisiones.

Servicios
El servicio Web Map Service (WMS) definido por el OGC (Open Geospatial
Consortium) produce mapas de datos espaciales referidos de forma dinámica a partir de
la Información Geográfica producida. Este estandár internacional define un "mapa"
como una representación de la información geográfica en forma de un archivo de
imagen digital conveniente para la exhibición en una pantalla de ordenador. Un mapa no
consiste en los propios datos. Los mapas producidos por WMS se generan normalmente
en un formato de imagen como PNG, GIF o JPEG, y ocasionalmente como gráficos
vectoriales en formato SVG (Scalable Vector Graphics) o WebCGM (Web Computer
Graphics Metafile).
El estándar define tres operaciones:
1. Devolver metadatos del nivel de servicio.
2. Devolver un mapa cuyos parámetros geográficos y dimensionales han sido bien
definidos.
3. Devolver información de características particulares mostradas en el mapa
(opcionales).
Las operaciones WMS pueden ser invocadas usando un navegador estándar realizando
peticiones en la forma de URLs (Uniform Resource Locators). El contenido de tales
URLs depende de la operación solicitada. Concretamente, al solicitar un mapa, la URL
indica qué información debe ser mostrada en el mapa, qué porción de la tierra debe
dibujar, el sistema de coordenadas de referencia, y la anchura y la altura de la imagen de
salida. Cuando dos o más mapas se producen con los mismos parámetros geográficos y
tamaño de salida, los resultados se pueden solapar para producir un mapa compuesto. El
uso de formatos de imagen que soportan fondos transparentes (e.g., GIF o PNG)
permite que los mapas subyacentes sean visibles. Además, se puede solicitar mapas
individuales de diversos servidores.

El servicio Web Feature Service (WFS) del Consorcio (Open Geospatial Consortium)
es un servicio estandar, que ofrece un interfaz de comunicación que permite interactuar
con los mapas servidos por el estandar WMS, como por ejemplo, editar la imagen que
nos ofrece el servicio WMS o analizar la imagen siguiendo criterios geográficos.
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Para realizar estas operaciones se utiliza el lenguaje GML que deriva del XML, que es
el estándar a través del que se transmiten la ordenes WFS.

El servicio Web Coverage Service (WCS) pertenece a los servicios de la OGC (Open
Geospatial Consortium), permite obtener e intercambiar información geoespacial en
forma de coberturas que corresponden a objetos de tipo vectorial, raster o modelos
digitales, donde para su intercambio usamos ficheros XML donde encontramos
asociados el descriptor del servicio y con una breve descripción de las coberturas, todo
mediante consultas tipo POST y GET según la implementación.

Quito, 09 de Abril del 2008
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