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1. ¿Qué es 1. ¿Qué es SerGeoSerGeo?: ?: SerServidor de vidor de GeoGeodatos datos 

• Es un sistema de gestión de datos geográficos que permite el
l i t l i li ió d d i f ióalmacenamiento, la visualización, acceso y descarga de información

geoespacial, para usuarios del CSIC.

í• Pretende: facilitar la disponibilidad y usabilidad de la cartografía, la
reutilización y gestión eficiente de la información geográfica:

1. Datos espaciales de referencia como apoyo a proyectos de
investigación mutipropósito.

2. Cartografía básica para estudios y análisis espacial dentro del CSIC.

3. Utilizar y compartir la información georreferenciada generada en
proyectos de investigación.

Implementación de un 
geoportal en la Intranet



2. Antecedentes2. Antecedentes

• En el CSIC existe una gran dispersión de datos geográficos, de distintas
fuentes, fechas, escalas y resoluciones. No existe un repositorio único de IG

• Los datos geográficos son difíciles de localizar y gestionar.

• Existe redundancia de geodatos en el CSIC:

o Los datos se adquieren por cada grupo de investigación o proyectoo Los datos se adquieren por cada grupo de investigación o proyecto

o Se “solicita” multitud de veces el mismo dato a los productores de IG.

• La Información geográfica existente en el CSIC, ni se reutiliza ni se comparte.

R d i tífi dé i I t ió t C t R d d lt• Red científica y académica: Interconexión entre Centros por una Red de alta
velocidad.



3. Objetivos3. Objetivos

• Minimizar los costes del uso de la IG básica y de referencia en los
proyectos de investigación.

• Facilitar la búsqueda y disponibilidad de los datos geográficos existentes:
ámbito espacial y catálogo de metadatos.

• Estructurar una base de datos geoespacial (cartográfica) para el CSIC,
coherente y homogénea.

• Fomentar la reutilización y el acceso abierto a la IG en el CSIC.

• Incorporar la IG generada por el CSIC, procedente de los proyectos de
investigación.

• Facilitar el uso y el desarrollo de las tecnologías de Información
geográfica (TIG) en los distintos entornos de investigación científica.



4. Análisis de necesidades4. Análisis de necesidades
USUARIOS TIG EN EL CCHS

7 Institutos de investigación7 Institutos de investigación

800 personas

63 usuarios avanzados TIG

258 peticiones de licencias de
software cartográfico

Distribución de usuarios TIG en el CCHSServidores
7%

Dispositivos 
móviles
2%

Desarrollo
1%

GIS
67%

Fotogrametria  y 
Teledetección

23%

67%

Distribución de licencias TIG en el CCHS



4. Análisis de necesidades4. Análisis de necesidades
USUARIOS TIG EN EL CSIC
126 Centros + 145 unidades asociadas.

Implantación en todas las CCAA

ÁREAS CIENTÍFICAS DEL CSIC Nº Centros Nº Usuarios
Humanidades y Ciencias Sociales 10 88
Recursos Naturales 20 295
Biología y Biomedicina 4 5Implantación en todas las CCAA

Más de 10.000 personas

8 Áreas Científico-Técnicas

500 usuarios avanzados TIG

Ciencias Agrarias 6 39
Ciencia y Tecnologías Físicas 8 15
Mixta (Rec. Naturales y Ciencias 
Agrarias) 5 46
Ciencia y Tecnologías de Materiales 4 4

2228 licencias registradas de software cartográfico
Ciencia y Tecnologías de Materiales 4 4
Ciencia y Tecnologías Químicas 3 4
Ciencia y Tecnología de Alimentos 3 3
Otros 1 1

64 500

Distribución de Centros con usuarios TIG en el CSICDistribución de usuarios TIG en el CSIC (por Áreas)



5. Modelo de Datos5. Modelo de Datos
DIAGRAMA UML DE CLASESDIAGRAMA UML DE CLASES



6. Arquitectura del servidor de Geodatos “SerGeo”6. Arquitectura del servidor de Geodatos “SerGeo”

Acceso restringido a personal autorizado

www.cchs.csic.es/sig

Búsqueda por metadatos/Visión de resultados

Acceso al visor de descargas

Buscador de metadatosGeoportal SerGeo

Visión/Descarga de archivos Servidor FTPVisión/Descarga de archivos

Visor de descargas



6. Arquitectura del servidor de Geodatos “SerGeo”6. Arquitectura del servidor de Geodatos “SerGeo”

• Servidor Web: Apache – Tomcat 6.0.13

• Sistema Gestor de Base de Datos: PostgreSQL 8.3g

• Spatial Extension enlace con ArcGIS Server 9.3.1: ArcSDE 9.3.1

• IIS 6.0 bajo Windows Server 2003 (FTP, HTTP/HTTPS, SMTP)



7. Tecnologías utilizadas en el desarrollo7. Tecnologías utilizadas en el desarrollo

RIA (Rich Internet Applications)RIA (Rich Internet Applications)

• Trasladan una parte importante de carga de proceso al cliente

• Recargan únicamente aquellos datos de la interfaz que hayan
cambiado (aspecto dinámico)cambiado (aspecto dinámico)

• Son modelos de cliente asíncronos (no se esperará por una respuesta
del servidor)

• Ofrecen interfaces de usuario cercanas a las de aplicaciones de
escritorio con aparición de navegación avanzada; por pestañas,
mediante tipo árbol, desplegables…p , p g



7. Tecnologías utilizadas en el desarrollo7. Tecnologías utilizadas en el desarrollo

REST (Representational State Transfer)REST (Representational State Transfer)

• Escalabilidad de interacción entre componentes y generalidad de
interfaces (variedad de cliente-servidor soportados)

• Direccionamiento de servicios mediante URI’s identificativasDireccionamiento de servicios mediante URI s identificativas

• Compatibilidad con componentes intermedios:

ProxysProxys

Cachés

Firewalls

Gateways



7. Tecnologías utilizadas en el desarrollo7. Tecnologías utilizadas en el desarrollo

FTP (File Transfer Protocol)FTP (File Transfer Protocol)

• Implementación de seguridad en descargas

• Control de:

Usuarios concurrentes

Tiempos máximos de descarga



7. Tecnologías utilizadas en el desarrollo7. Tecnologías utilizadas en el desarrollo

• Lenguajes utilizados:g j

Geoportal basado en:

o JSF sobre JSP (Java 1.5.0.13)

o JavaScript

o HTML

Visor de descarga:

o Flex 3.0

o ActionScript 3



8. Retroalimentación de 8. Retroalimentación de geodatosgeodatos

Geodatabase de SerGeo

Geodatabase local del usuario



88. Retroalimentación de . Retroalimentación de geodatosgeodatos

Geodatabase de SerGeo

Administrador de SerGeo Geodatabase local del usuario



99. Demo. Proyecto piloto. Demo. Proyecto piloto



10. 10. ConclusionesConclusiones

SerGeo, viene a resolver el problema del almacenamiento, estructuración,
visualización y descarga de información geográfica para la comunidad científico -
técnica del CCHS y del CSIC.

Permite, además la realización de búsquedas avanzadas de datos geográficos a
través de un catálogo de metadatos distribuidos en la Intranettravés de un catálogo de metadatos distribuidos en la Intranet.

Pretende asimismo, ser un elemento dinamizador en el CSIC que avance, hacia
la mayor utilización en los proyectos de investigación, de las tecnologías de
información geográfica (TIG), para integrar datos espaciales con otros tipos de
datos temáticos, generados por los diversos Centros e Institutos y grupos de
investigación con líneas muy diversasinvestigación con líneas muy diversas.

La implementación de un geoportal sobre cartografía básica y de referencia en
el CSIC supone una contribución muy significativa de puesta en práctica del espíritu
y filosofía de “compartir” de la Directiva INSPIRE y es acorde con la declaración
Open Access de Berlín suscrita por el CSIC.
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