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Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDE)

Es la sumatoria de políticas, estándares,
organizaciones y recursos tecnológicos que facilitan
la producción, el acceso y el uso de la información
geográfica de cubrimiento nacional, para apoyar
múltiples propósitos.



Open Geospatial Consortium 
(OGC)

Es un Consorcio internacional fundado en 1994 sin fines de
lucro conformado por 406 empresas privadas, administraciones
públicas y universidades. Su misión es liderar el desarrollo,
promoción y armonización de estándares geoespaciales
abiertos, facilitando el intercambio de geoinformación.



Web Map Service (WMS)
Catalog Service Web (CSW)
Gazetteer (WFS-G)

Web Feature Service (WFS, WFS-T)
Web Coverage Service (WCS)
Web Map Context (WMC)

Filter
Sensor Web Enablement (SWE)
Geolinked Data Access Service (GDAS)
Web Processing Service (WPS)
Integrated Client (IntClient)

Web Coordinate Transformation System (WCTS)
Style Layer Descriptor (SLD)

Especificaciones OGC



Web Map Service (WMS)
Es un estándar para publicar cartografía en Internet
definido por OGC, que permite visualizar información
geográfica georreferenciada a través de la web.

OPERACIONES :

GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo



Servicios WMS

Petición

Respuesta

Cliente Servidor



Invocación servicio WMS desde cliente 
pesado (gvSIG)



Web Feature Service (WFS)
Es un servicio que define operaciones que permiten obtener
objetos geográficos y manipular datos.

OPERACIONES : 

GetCapabilities DescribeFeatureType
GetFeature



Servicios WFS

Petición

Respuesta

Cliente Servidor



Web Coverage Service (WCS)

OPERACIONES : 

Extiende el estándar del WMS para permitir el acceso de
coberturas geo-espaciales en forma de coberturas
(imagen georreferenciada o un MDT )

GetCoverageDescribeCoverageGetCapabilities



Catalogue Service Web (CSW)
Especificación que permite la publicación y el acceso a catalogos de metadatos 
para datos y servicios geoespaciales

OPERACIONES : 

GetCapabilities

GetRecordsById

GetCapabilities (M)
GetRecords (M)
DescribeRecord (M)
GetRecordsById (M)
GetDomain (O)
HarvestRecords (O)
Transaction (O)



Geonetwork



Web Gazetteer Service (WFS-G)

Servicio que devuelve una o más entidades en
respuesta a una consulta solicitada a través de la red.

Admite como entrada el nombre de un fenómeno con las 
posibilidades  de búsqueda por nombre exacto, 
comenzando por, contiene y devuelve la  localización 
mediante coordenadas.



Gazetteer



Gazetteer



Gazetteer



Visualizador de mapas



Muchas gracias

Servicio Geográfico Militar
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