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Hubs virtuales para facilitar el acceso a Datos Abiertos 

El proyecto europeo ENERGIC OD desplegará distribuidores virtuales de datos para armonizar el acceso a 

datos y servicios geográficos heterogéneos 
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El proyecto europeo ENERGIC OD (European NEtwork for Redistributing Geospatial Information to 

user Communities - Open Data), financiado por la Unión Europea dentro del Programa Marco para la 

Competitividad y la Innovación (CIP), comenzó su andadura de tres años en octubre de 2014. El 

objetivo general del proyecto es el de facilitar el uso de datos geográficos abiertos procedentes de 

fuentes diversas a través de la creación de distribuidores virtuales de datos (hubs virtuales) y la 

creación de servicios y aplicaciones innovadores que los utilicen. 

En ENERGIC OD, los hubs virtuales se conciben como sistemas de información capaces dar soporte al 

ciclo de vida completo de los datos abiertos: publicación, descubrimiento y acceso. Facilitarán el uso 

de datos abiertos eliminando las barreras que dificultan la utilización de información geográfica por 

parte de usuarios finales y desarrolladores de software. 

Uno de los principales obstáculos para la utilización y reutilización de datos abiertos es la 

heterogeneidad existente tanto en datos y formatos como en servicios, que requiere a usuarios y 

desarrolladores grandes esfuerzos en términos de acceso a los datos y de armonización de los mismos 

para poder ser utilizados. La adopción de estándares que especifiquen modelos de datos y metadatos  

e interfaces de servicios, aunque la reduce, no consigue evitar completamente esta heterogeneidad, 

ya que distintas infraestructuras adoptan distintos estándares para responder a problemas específicos 

y para resolver casos de uso también específicos. Así pues, la heterogeneidad es inevitable, 

especialmente en contextos interdisciplinares. Los hubs virtuales de ENERGIC OD encaran el problema 

de la heterogeneidad adoptando una aproximación basada en la mediación: componentes especiales 

(brokers) tienen como misión armonizar interfaces de servicio y modelos de datos y metadatos, 

permitiendo descubrir y acceder a a datos e infraestructuras heterogéneos. 

Como proyecto de innovación, ENERGIC OD está integrando varias tecnologías ya existentes para 

implementar sus hubs virtuales como puntos únicos de acceso a información geográfica proporcionada 

por plataformas e infraestructuras ya existentes o en creación, incluyendo entre ellas sistemas 

conformes con INSPIRE y servicios de Copernicus. ENERGIC OD desplegará un total de cinco hubs 

virtuales a nivel nacional en Francia, Alemania, Italia, Polonia y España y otro más a nivel europeo. 

Estos hubs virtuales se desplegarán en la nube siguiendo el modelo “software como servicio” 

(software-as-a-service, SaaS). 

El mayor impacto que se espera del establecimiento de los hubs virtuales de ENERGIC OD es la 

creación de nuevas oportunidades de mercado, abriendo todavía más el acceso a la información del 

sector público y a datos de investigación. Por lo tanto, ENERGIC OD se dirige no solo a usuarios 

finales, que tendrán la posibilidad de acceder a los hubs a través de un portal geográfico, sino 

también a desarrolladores de software, que podrán acceder a la funcionalidad de los hubs virtuales a 

través una interfaz de programación de aplicaciones (API) sencilla. 

El consorcio responsable de ENERGIC OD está comenzando el desarrollo de diez aplicaciones que 

serán construidas sobre los hubs virtuales una vez que estén desplegados. Estas aplicaciones 

pretenden demostrar cómo los hubs virtuales facilitarán el desarrollo de nuevas aplicaciones 

multidisciplinares basadas en la explotación de datos geográficos abiertos y, por tanto, estimulando 

nuevas actividades de innovación y oportunidades de negocio. 
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armonización. 
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