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Resumen
La Directiva INSPIRE nos plantea un gran reto. ¿Estamos prepara-

dos para acuñar PID para miles de conjuntos de datos espaciales 

y miles de millones de objetos espaciales en Europa y satisfacer la 

expectativa de persistencia y resolución a largo plazo que implica 

la Directiva INSPIRE? Este reto puede abordarse mediante estrate-

gias nacionales que (1) definan un esquema y una política de http 

URI común para la asignación de PID, (2) impulsen y mantengan 

un Sistema de Gestión de Identificadores Persistentes, posible-

mente coordinado con registros y sistemas de resolución de iden-

tificadores locales, y (3) un sistema de gobernanza. En octubre de 

2017 se ha publicado por el CODIIGE el borrador del documento 

«Por una Política Común de URI Persistentes para INSPIRE en 

España» que contiene propuestas orientadas a la implementación 

de un Sistema de Gestión de Identificadores Persistentes a escala 

nacional. Este artículo analiza dicha propuesta.

Abstract
The INSPIRE Directive poses a great challenge. Are we prepared 

to mint PID for thousands of spatial data sets and billions of spa-

ce objects in Europe and meet the expectation of persistence 

and long-term resolution implied by the INSPIRE Directive? This 

challenge can be addressed through national strategies that (1) 

define a common http URI scheme and policy for the allocation 

of PID, (2) promote and maintain a Persistent Identifier Manage-

ment System, possibly coordinated with registries and resolution 

systems of local identifiers, and (3) a governance system. In Oc-

tober 2017, CODIIGE published the draft of the document «Por 

una Política Común de URI Persistentes para INSPIRE en España» 

(For a Common Persistent URI Policy for INSPIRE in Spain) which 

contains proposals aimed at the implementation of a Persistent 

Identifier Management System at a national level. This article 

analyzes this proposal.
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1. INTRODUCCIÓN

Los identificadores persistentes (PID) que contempla 
la Directiva INSPIRE se utilizan para identificar conjuntos 
de datos espaciales y objetos espaciales individuales y 
pueden ser utilizados por aplicaciones externas para re-
ferenciarlos. Los PID necesitan sobrevivir a los recursos 
que identifican por razones evidentes (por ejemplo, para 
evitar su reciclaje para identificar nuevos recursos). No 
solo eso, si realmente queremos que terceros (empresas 
y ciudadanos) usen los PID INSPIRE, estos deben ser per-
sistentes y resolubles a largo plazo.

¿Qué puede garantizar la persistencia? Cada PID INS-
PIRE queda definido mediante un espacio de nombres, un 
identificador local y un identificador de versión opcional. El 
espacio de nombres debe ser único y persistente en el ám-
bito de INSPIRE mientras que el identificador local debe ser 
único y persistente en el ámbito del proveedor de datos. Sin 
embargo, la duración de la persistencia de los identificadores 
locales es dependiente de la naturaleza de la información 
identificada y de las restricciones financieras, técnicas y de 
gobernanza de información que tenga el proveedor de da-
tos. 

¿Qué puede garantizar la resolución? Cualquier PID INS-
PIRE utilizado por terceros en sus aplicaciones para hacer 
referencia a un objeto espacial puede ser, en cualquier mo-
mento futuro, parte de un proceso de toma de decisiones. 
Este proceso requerirá información inmediata, actualizada y 
confiable sobre su estado, no importa si ahora el objeto ha 
sido archivado o si el proveedor de datos original ha cesado 
en sus operaciones.

La Directiva INSPIRE nos plantea un gran reto. ¿Estamos 
preparados para acuñar PID para miles de conjuntos de 
datos espaciales y miles de millones de objetos espaciales 
en Europa y satisfacer la expectativa de persistencia y reso-
lución a largo plazo que implica la Directiva INSPIRE? Este 
reto puede ser abordado mediante estrategias nacionales 
que (1) definan un esquema y una política de http URI co-
mún para la asignación de PID, (2) impulsen y mantengan 
un Sistema de Gestión de Identificadores Persistentes, posi-
blemente coordinado con registros y sistemas de resolución 
de identificadores locales, y (3) un sistema de gobernanza. 
Para ser exitoso, el esquema http debe ser compatible con 
la estrategia nacional de datos abiertos. Además, el sistema 
debe actuar como un registro de los espacios de nombres 
INSPIRE, recolectar identificadores locales de los objetos es-
paciales publicados en servicios de descarga INSPIRE, crear 
PID a partir de ellos, resolver los PID en representaciones de 
recursos y archivar los PID cuando un recurso INSPIRE ya no 
esté en línea por causas técnicas o de gobierno. Finalmente, 
un sistema de gobernanza debe promover la adopción de 
la política de http URI y el mantenimiento a largo plazo de 

la infraestructura. En octubre de 2017 se ha publicado por el 
CODIIGE el borrador del documento «Por una Política Común 
de URI Persistentes para INSPIRE en España» (IAAA, 2017) 
que contiene propuestas orientadas a la implementación 
de un Sistema de Gestión de Identificadores Persistentes a 
escala nacional. Este artículo analiza dicha propuesta.

2. NECESIDAD DEL SISTEMA

La Directiva INSPIRE exige que exista un marco común de 
identificación única de objetos espaciales en los temas de los 
Anexos I y II para garantizar la interoperabilidad (Unión Euro-
pea, 2007). El Reglamento de la Comisión 1089/2010 (Unión 
Europea, Comisión Europea, 2010), que tienen un carácter 
vinculante, ha definido bajo dicha premisa el tipo de datos 
Identifier con el propósito de identificar de forma única y per-
sistente los objetos espaciales INSPIRE. Es decir, el identifica-
dor persistente (PID) definido por el tipo de dato Identifier 
es un identificador globalmente único que cuya duración es 
mucho mayor que los objetos espaciales que identifica. No 
solo eso, este Reglamento utiliza el atributo inspireId de tipo 
Identifier para identificar todos los objetos espaciales de los 
Anexos I, II y III, ampliando el marco común de identificación 
única de la Directiva INSPIRE a todos los temas INSPIRE.

Las decisiones de diseño del tipo de dato Identifier condi-
cionan la gestión de los PID. Este tipo de dato se compone 
de tres atributos: namespace, localId y versionId. El atributo 
namespace contiene el espacio de nombres que identifica de 
manera única la fuente de datos del objeto espacial. No está 
especificado quién es el responsable de su asignación, unici-
dad y persistencia. El atributo localId es el identificador local 
del objeto espacial. Este identificador local es asignado por 
el proveedor de datos y debe ser único y permanente dentro 
del espacio de nombres al que se le asocia. Finalmente, el 
atributo versionId es un identificador de versión del objeto 
espacial utilizado para distinguir, si existen, las diferentes 
versiones del mismo objeto espacial. Este identificador de 
versión es asignado por el proveedor de datos. Los valores 
contenidos en localId, namespace y versionId son cadenas sin 
restricción en cuanto a cómo se codifica su contenido. Sin 
embargo, la primera versión del Reglamento 1089/2010 era 
restrictiva y solo permitía utilizar las letras del alfabeto lati-
no, los dígitos, el subrayado, el punto y el guion en localId y 
namespace, mientras que versionId debía tener una longitud 
máxima de 25 caracteres. En la modificación del Reglamento 
realizada en 2013 las restricciones sobre localId y namespace 
desaparecieron.

Es esencial señalar que no hay ninguna legislación en IN-
SPIRE a nivel europeo que regule cómo se puede asegurar la 
creación de PID efectivamente únicos y persistentes. Tampo-
co se ha regulado cómo deben ser registrados los espacios 
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de nombres usados en el atributo namespace para evitar 
colisiones a nivel nacional o europeo. Sí que está regulado 
en el Reglamento de la Comisión 976/2009 (Unión Europea, 
Comisión Europea, 2009) que la operación «obtener objeto 
espacial» de los servicios de descarga debe admitir una con-
sulta que utilice un PID como criterio de búsqueda.

Las recomendaciones iniciales para la codificación de los 
PID como identificadores externos de objeto no se plantea-
ban que estos identificadores fueran resolubles. Por ejemplo, 
las guías para codificar datos espaciales recomendaban has-
ta 2010 que la codificación de los PID en XML tuviera la forma 
urn:x-inspire:object:id:<namespace>:<localId>[:<versionId>] 
(INSPIRE Drafting Team “Data Specifications”, 2009). El esque-
ma URN (Saint-Andre & Klensin, 2017) se utiliza para URI que 
no requieren estar asociadas con un protocolo determinado 
y que no necesitan poder ser resolubles. A partir de 2010 los 
responsables de la implementación y mantenimiento de la 
Directiva INSPIRE a nivel europeo llegaron a la conclusión 
que la implementación del intercambio de información en 
el marco de la Directiva INSPIRE sólo se iba a realizar en la 
web. En la web, el protocolo http es la forma principal de 
referenciar recursos de información en la web, y por lo tanto 
su uso fue considerado lo más prudente para asegurar que 
INSPIRE estuviera conectado con otras infraestructuras de 
información como, por ejemplo, el gobierno electrónico. En 
consecuencia, desde 2010 (INSPIRE Drafting Team “Data Spe-
cifications”, 2010) recomendaron la codificación de los PID 
como http URI y posteriormente en 2014 (INSPIRE Drafting 
Team “Data Specifications”, 2014) que dichas http URI fueran 
resolubles. Es decir, que el PID codificado como http URI se 
pudiera utilizar para descargar un fichero que representa al 
objeto que identifica el PID. 

Estas recomendaciones implican como mínimo:
 - El establecimiento de un esquema http URI para codificar 
PID que van a ser usados como identificadores externos 
de objeto.

 - La creación de un registro de los espacios de nombres 
para asegurar su unicidad y persistencia.

 - La modificación de los servicios de codificación que 
convierten las estructuras de datos en representaciones 
INSPIRE interoperables para que utilicen el esquema http 
URI y los espacios de nombres registrados en las codi-
ficaciones de los PID como identificadores externos de 
objeto.

 - El establecimiento de un sistema de gobernanza ade-
cuado para asegurar la unicidad y persistencia de los 
espacios de nombres.
Si además se desea que un PID codificado como http URI 

sea resoluble hay que:
 - Crear un registro que para cada objeto espacial almace-
nado en la fuente asociada a de cada espacio de nombre 
registrado guarde información de su inspireId, de su es-

tado y, mientras exista el objeto referenciado, la locali-
zación de la representación del objeto en un servicio de 
descarga. Este registro además debe publicar para cada 
objeto espacial registrado su PID codificado como http 
URI para que pueda ser utilizado como identificador ex-
terno de objeto.

 - Crear un servicio de resolución capaz de resolver un PID 
codificado como http URI en la localización de la repre-
sentación del objeto espacial identificado por el PID en 
un servicio de descarga o, si el objeto espacial ya no exis-
te, en información histórica relevante.

 - Establecer un sistema de gobernanza adecuado para 
asegurar la resolución de los PID a largo plazo.

La figura 1 proporciona una visión general de la infrae-
structura descrita como extensión del proceso de codifi-
cación de instancias conformes a un esquema de aplicación 
a datos conformes a un esquema de estructura de datos. 

La definición del esquema de http URI, la infraestructura 
y la gobernanza que necesita la creación y mantenimiento 
de los PID fue delegado por los responsables de la imple-
mentación y mantenimiento de la Directiva INSPIRE a las 
autoridades nacionales en 2014. En octubre de 2017 se ha 
propuesto el establecimiento de una política común que 
defina cómo deben ser los http URI que identifican o dan 
acceso a recursos claves de INSPIRE en España (IAAA, 2017). 
Esta propuesta surge para dar respuesta a dicha delegación 
teniendo en cuenta que tiene que ser capaz de afrontar una 
serie de problemas derivados de la elección del esquema 
http para codificar los PID y de cómo se gestionan los servi-
cios de descarga. A continuación, enumeramos algunos de 
ellos:

 - Marco legal nacional. A nivel nacional la NTI de Reutili-
zación de Información del Sector Público (RISP) (España, 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
2013) propone un esquema de URI general pero muy en-
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Figura 1. Extensión del proceso de codificación para soportar http PID
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focado a Linked Data. Además, cada Comunidad Autóno-
ma tiene sus propias normas que condicionan cómo de-
ben ser los URI cuando estos son resolubles. Este marco 
debe ser respetado.

 - Enlaces rotos. Los http URI son habitualmente un refle-
jo de la estructura organizacional de sus publicadores. 
Es decir, cada vez que hay un cambio organizacional, se 
refleja este cambio en sus http URI y no suele garantizar 
que las peticiones a los antiguos URI sean redirigidas a los 
nuevos URI. Estos cambios hacen que la localización de 
una fuente no sea estable.

 - Acoplamiento. Derivado del anterior, cada vez que el 
URI que identifica a un servicio INSPIRE cambia, dejan de 
funcionar las aplicaciones que utilizaban el URI anterior 
ya que la arquitectura de INSPIRE no ha incluye un ser-
vicio de descubrimiento de servicios automático. Esta 
situación se evita si el propietario del servicio notifica el 
cambio de su localización a las aplicaciones cliente.

3. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN

El establecimiento de una política de URI con éxito y 
sostenible a nivel nacional requiere no solo establecer el 
esquema de URI, sino que necesita del apoyo de una infraes-
tructura que facilite su implementación y de una gobernan-
za que asegure que la política se ejecuta con corrección. 
En consecuencia, cualquier sistema que gestione los PID a 
escala nacional debe tener:

 - Un esquema http URI para codificar los PID de INSPIRE 
de forma compatible con la NTI RISP en diversos forma-
tos y escenarios.

 - Una infraestructura compuesta por un registro cen-
tralizado de espacios de nombres, un registro de PID, 
que debería ser automático, y un servicio de resolución 
de PID:

 - Un sistema de gobernanza que esté dirigido por un 
comité de dirección, plasmado en procedimientos 
públicos y ejecutado de forma transparente por una 
secretaría técnica. 

Todos estos elementos se recogen en la reciente pro-
puesta de política común de URI persistentes para INSPIRE 
en España (IAAA, 2017).

4. ESQUEMA HTTP URI

La forma más simple que puede adoptar el esquema http 
URI para codificar el tipo de dato Identifier para su uso como 

identificador externo de objeto es:

https://{base}/{namespace}/{localId}/{ver-
sionId}

donde el segmento /{versionId} es opcional. Este es el 
esquema propuesto en la política común de URI persistentes 
para INSPIRE en España (IAAA, 2017). Un ejemplo de su uso 
sería la siguiente URI:

https://datos.idee.es/recurso/entidad-sin-
gular/2854276/2015

Esta forma genérica a su vez se descompone en dos par-
tes:

 - parte global, formada por el indicador de protocolo 
(https), la base (base) y espacio de nombres (namespace). 

 - parte local, formada por el identificador local de objeto 
espacial (localId) y el identificador de versión del objeto 
espacial (versionId).

Con esta descomposición separamos la parte del esquema 
que requiere colaboración de todos los agentes publicadores 
(parte global) de la parte del esquema en la que cada agen-
te es libre de aplicar la política que crea más adecuada para 
garantizar que localmente sus identificadores sean únicos y 
persistentes (parte local). La combinación de ambas partes da 
lugar a la creación de PID globales, únicos y persistentes.

A continuación, se describen cada uno de los elemen-
tos que forman la parte global del esquema: 

 - https. El uso del protocolo HTTP, ya sea en su versión 
HTTP/1.1 o HTTP/2, garantiza que el URI pueda ser re-
suelto en la web. Es preferible utilizar la versión segura 
ya que garantiza que la información que se transmita 
durante la resolución no pueda ser alterada por terce-
ros.

 - base. Para que este esquema http URI sea resoluble, 
base debe apuntar al servicio de resolución de PID. 
Siguiendo lo propuesto en (IAAA, 2017), asumimos que 
dicho está localizado en datos.idee.es/recurso. 

 - namespace. Es una cadena que identifica de mane-
ra única una fuente de datos de objetos espaciales 
adherida a este esquema de nombrado. Esta cadena 
debe estar registrada en el registro centralizado de 
espacios de nombres, debe identificar una fuente de 
datos concreta, debe ser propiedad del propietario de 
dicha fuente datos, y debe ser única y persistente, es 
decir, ninguna otra fuente de datos tiene o ha tenido 
esta cadena como identificador. Además, esta cadena 
debe seguir las reglas de nombrado especificadas en 
la NTI RISP y no incluir ningún tipo de información que 
identifique al proveedor de los datos. 
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Por su parte, los elementos que forman parte de la parte 
local del esquema se caracterizan por:

 - localId. Identificador local asignado por el proveedor de 
datos único dentro la fuente de datos identificada por 
namespace. Es responsabilidad del proveedor de datos 
asegurar que ningún otro objeto espacial tiene o ha teni-
do ese identificador dentro de dicha fuente. 

 - versionId es el identificador de una versión particular 
del objeto espacial. Si existe, se utiliza para distinguir 
entre las diferentes versiones de un objeto espacial. 
Es único dentro del conjunto de todas las versiones de 
un objeto espacial identificado por el par namespace y 
localId y como máximo puede tener una longitud de 25 
caracteres.

La parte global debería, si es posible, incluir la misma ca-
dena que se esté utilizando en el atributo namespace del tipo 
de dato Identifier. Por su parte la parte local debe siempre in-
cluir la misma cadena que se esté utilizando en los atributos 
localId y, en su caso, versionId del tipo de dato Identifier. Por 
ejemplo, en una fuente de datos que se planea que sea acce-
sible mediante un servicio de descargas en formato GML el 
identificador externo de objeto para el objeto espacial con 
namespace “entidad-singular”, localId “2854276” y versionId 
“2015” tomaría la forma:

https://datos.idee.es/recurso/entidad-sin-
gular/2854276/2015

sería resoluble y además, siguiendo última versión de la 
guía de codificación de datos espaciales (INSPIRE Drafting 
Team “Data Specifications”, 2014), aparecería codificado en el 
GML que se recuperara como:
<gn:NamedPlace> 
 <gml:identifier codeSpace=”http://in-
spire.ec.europa.eu/ids”> https://datos.idee.
es/recurso/entidad-singular/2854276/2015 
 </gml:identifier> 
 <gn:inspireId> 
  <base:identifier>
   <base:namespace>enti-
dad-singular</base:namespace> 
   <base:localId>2854276</base:namespace> 
   <base:versionId>2015</base:namespace> 
  </base:identifier> 
 </gn:inspireId> 
 … 
</gn:NamedPlace>

El receptor del fichero codificado en GML puede identifi-
car de forma no ambigua dónde se encuentra el objeto que 
el identificador externo de objeto identifica mediante dos 

procedimientos:
 - Buscar el objeto con un elemento gml:identifier con atri-
buto codeSpace con valor http://inspire.ec.europa.eu/
ids cuyo texto coincida exactamente con el identificador 
externo de objeto.

 - Buscar el objeto con un inspireId cuyos atributos na-
mespace, localId y versionId aparezcan contenidos en el 
identificador externo de objeto. 

El caso analizado es un caso ideal. Como hemos comen-
tado anteriormente, en la parte global puede que no se en-
cuentre la cadena usada en el atributo namespace del tipo de 
dato Identifier. Este escenario se puede dar si, por cualquier 
razón técnica o económica, dicha cadena no es conforme 
con las reglas del registro centralizado de espacios de 
nombres y además no puede ser modificada en la fuente. 

Este problema se mitiga registrando como espacio de 
nombres una segunda cadena que sólo va a utilizarse en la 
codificación del PID como http URI. Se tiene que registrar 
además la cadena que no puede ser modificada para que 
sea utilizada por el registro automático de PID durante la 
recolección de PID. Finalmente, habrá siempre que incluir 
el identificador externo de objeto en las representaciones 
de los objetos espaciales. Por ejemplo, en el caso de GML, 
incluyendo siempre un elemento gml:identifier con atribu-
to codeSpace con valor http://inspire.ec.europa.eu/ids que 
contenga como texto el PID codificado como http URI. Así, el 
receptor del fichero codificado en GML podrá localizar siem-
pre y sin ambigüedad el objeto buscado.

5. INFRAESTRUCTURA

La propuesta de política común de URI persistentes 
para INSPIRE en España, basada en la experiencia previa 
de los prototipos desarrollados por el Grupo de Sistemas 
de Información Avanzados (IAAA) de la Universidad de 
Zaragoza y por la empresa GeoSLab para el CNIG desde el 
año 2016, identifica como elementos de la infraestructura 
tecnológica del nodo central un registro centralizado de 
espacios de nombres (RCEN), un registro automático 
de PID (RAP) y un servicio de resolución de PID (SRP).

Una vez implementado un nodo central, el registro 
centralizado de espacios de nombres será donde las 
organizaciones propietarias de los datos registrarán los 
espacios de nombres que identifican fuentes de objetos 
espaciales junto con la información técnica necesaria 
para su recolección. El registro automático de PID será 
capaz de recolectar periódicamente de forma completa 
o incremental los identificadores locales de los objetos 
espaciales de las fuentes registradas. Tras la experiencia 
con los prototipos esta recolección puede ser automática 
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en el caso de servicios de descarga WFS. Está en estudio 
la aplicación de estrategias similares para otros servicios y 
formatos. Con esta información el registro automático de 
PID creará y difundirá los PID codificados como http URI. 
También construirá peticiones «obtener objeto espacial» a 
las fuentes que serán la respuesta que dará servicio de 
resolución de PID al resolver un PID codificado como 
http URI. Si en algún momento el objeto espacial se da de 
baja en la fuente y ya no hay ninguna representación dis-
ponible, al estar archivada la historia del PID en el registro 
estará garantizada la resolución de los PID a largo plazo ya 
que la resolución de un PID podrá devolver información 
almacenada en el registro. Finalmente, el servicio de re-
solución de PID será responsable de resolver peticiones 
http de PID conformes al esquema común en peticiones 
al servicio donde se encuentra el objeto identificado para 
recuperar una representación. La propuesta propone que 
este servicio esté localizado en datos.idee.es/recurso. 
De esta forma se asocia el esquema a un nodo neutral 
(IDEE) y se cumplen los requisitos mínimos de la NTI RISP 
para las URI que dan acceso a recursos de información 
reutilizable del sector público. Además, aprovechando los 
mecanismos de negociación de contenidos de la web las 
peticiones «obtener objeto espacial» obtenidas en la reso-
lución podrán parametrizarse para seleccionar el formato 
o el idioma del contenido.

Los publicadores de datos forman parte de la in-
fraestructura propuesta ya que están obligados a man-
tener actualizados los datos de los espacios de nombres 
que registren y a asegurar que los identificadores locales 
de sus objetos espaciales son localmente persistentes. 
Igualmente, pueden mantener registros locales de 
PID asociados a determinados espacios de nombres por 
causas justificadas (especificidad, volumen, complejidad 
técnica, etc.). Estos registros deberán estar registrados 
en el registro centralizado, respetar las directrices co-
munes y se deberá establecer un mecanismo para que el 
registro automático de PID pueda recolectar todos los 
PID registrados en ellos. Los publicadores de datos tam-
bién podrán mantener servicios locales de resolución 
de PID con un esquema de http URI diferente. Este tipo 
de servicio es complementario y nunca deberá sustituir 
al servicio de resolución de PID del nodo central. Cada 
servicio local de resolución deberá, como mínimo, man-
tener la estructura del esquema http URI, usar como re-
gistro de espacios de nombres el registro centralizado 
de espacios de nombres, indicar mediante algún meca-
nismo la equivalencia entre sus http URI y las resueltas 
por el servicio de resolución de PID del nodo central, y 
establecer un mecanismo para que el registro automá-
tico de PID pueda recolectar, difundir e informar de la 
equivalencia de estos identificadores alternativos.

6. GOBERNANZA

El documento con la propuesta de política común 
de URI persistentes para INSPIRE en España incluye una 
primera visión de la gobernanza del sistema. El docu-
mento señala claramente que se necesita un Comité de 
Dirección que debería estar formado por representan-
tes del CODIIGE que llegue a acuerdos, tome decisiones 
y delimite el ámbito de aplicación de esa política. Tam-
bién señala que se necesita una Secretaría Técnica que 
tome y aplique decisiones operativas y técnicas, y que 
asegure la persistencia de los http URI. Se propone que 
la Secretaría Técnica sea responsabilidad del CNIG, en 
su papel de responsable de la armonización y normali-
zación, en el marco del Sistema Cartográfico Nacional, 
de la información geográfica oficial. La Secretaría Téc-
nica sería también responsable del mantenimiento de 
la infraestructura del nodo central en el dominio datos.
idee.es. La Secretaría Técnica deberá intervenir en pro-
cedimientos como el registro de un espacio de nombres 
o la reclamación o la transferencia de la propiedad de 
un espacio de nombres. El resto de los procesos pro-
bablemente no requerirán de su intervención al estar 
muy automatizados (cambiar la fuente de un espacio de 
nombres, dar de baja a un espacio de nombres, etc.). La 
definición detallada de los procesos y de los actores que 
pueden intervenir en ellos es ahora crucial. Por ejemplo, 
la figura 2 recoge la descripción en alto nivel de varios 
procesos incluyendo «Solicitar el alta como publicador», 
«Registrar un espacio de nombres», «Recolectar identifi-
cadores de objetos espaciales» y «Resolver un identifica-
dor persistente». Además de visiones de alto nivel serán 
necesarias descripciones detalladas de bajo nivel. De 
cada proceso hay que describir claramente su función, 
identificar los sistemas que le dan soporte, saber quién 
es su responsable y quién debe ser informado de su re-
sultado, que evento lo inicia, que evento genera al final-
izar y cuáles son sus entradas y sus salidas. Y todo esto, 
además, debe convertirse en procedimientos públicos.

7. CONCLUSIONES

La propuesta de política común de URI persistentes para 
INSPIRE en España que se ha analizado en este artículo define 
un primer paso para el desarrollo de un Sistema de Gestión 
de Identificadores Persistentes a escala nacional. Esta pro-
puesta es resultado de análisis, de estudios y del desarrollo 
durante los últimos dos años con el apoyo del CNIG del pro-
totipo de un registro automático de PID con servicio de 
resolución de PID. Actualmente se está desarrollando una 
nueva versión que incorpore las funcionalidades de gestión 
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de organizaciones y usuarios 
que necesitaría el registro 
centralizado de espacios de 
nombres. El proyecto se ges-
tiona siguiendo los principios 
de código abierto publicándo-
se el código en https://github.
com/IAAA-Lab/pid-ms. Tanto 
el esquema de http URI como 
la infraestructura son avances, 
pero la propuesta es un avan-
ce esencial para que surja un 
esquema de gobernanza que 
impulse de forma efectiva la 
implementación de URI persis-
tentes para INSPIRE mediante 
un Sistema de Gestión de Iden-
tificadores persistentes a escala 
nacional.
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