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SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Código:  ARQ_SIGC
El Sistema de Información Geográfica o SIG Corporativo de la Junta de Andalucía es un proyecto de carácter horizontal cuyo
objetivo es facilitar los mecanismos de acceso a sistemas, aplicaciones, herramientas, datos y servicios espaciales existentes
en la Junta de Andalucía. Así mismo, es objeto del SIGC asegurar la independencia tecnológica, aportando soluciones basadas
en el uso de estándares que favorezcan la integración de sistemas.

En el apartado de "Ayuda y Soporte > Glosario" se puede consultar el "Glosario del SIG Corporativo"

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0004 Aplicación de Normativa Legal Directriz Obligatoria

PAUT-0005 Aplicación de Normativa Técnica Directriz Recomendada

PAUT-0006 Uso de Herramientas SIG en Software Libre Directriz Recomendada

PAUT-0007 Elaboración de Metadatos Directriz Recomendada

PAUT-0008 Uso del Sistema Geodésico ETRS89 Directriz Obligatoria

PAUT-0009 Uso del Servicio Mashup del SIG Corporativo Consejo

PAUT-0010 Uso de Calar como Herramienta de
Transformación Geodésica Consejo

PAUT-0011 Uso del Servicio de Geodesia del SIG
Corporativo Consejo

PAUT-0012 Uso de los Servicios de Callejero del SIG
Corporativo Consejo

PAUT-0013 Uso de los Servicios de la IDEAndalucía Consejo

PAUT-0014 Uso del Servicio de Descargas del SIG
Corporativo Consejo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0004 Geonetwork Herramienta Recomendado

RECU-0005 Mapserver y Geoserver Herramienta Recomendado

RECU-0006 Deegree Herramienta Recomendado

RECU-0007 Enebro Herramienta Recomendado

RECU-0008 gvSig Herramienta Recomendado

RECU-0009 Open Layers Herramienta Recomendado

RECU-0010 MapFish Herramienta Recomendado

RECU-0011 Oracle Spatial Herramienta Recomendado

RECU-0012 Postgis Herramienta Recomendado

RECU-0013 Calar Herramienta Recomendado

RECU-0014 Mashup Herramienta Recomendado

RECU-0015 Manual de usuario de Calar Manual Recomendado

RECU-0016 Manual de Usuario del Callejero Manual Recomendado

RECU-0017 ISO 19119. Servicios Espaciales Especificación Recomendado

RECU-0018 ISO 19115 Metadatos Especificación Recomendado

RECU-0019 Estándares del Open Geospatial Consortium (OGC) Especificación Recomendado

RECU-0024 ISO 19139 Metadatos. Especificación de
Implementación Especificación Recomendado

RECU-0020 Directiva 2007/2/CE para la Infraestructura de
Información Espacial en la Comunidad Europea INSPIRE Legislación Recomendado

RECU-0021
Real Decreto 1071/2007 de 27 de Julio por el que se
Regula el Sistema Geodésico de Referencia Oficial en
España

Legislación Recomendado

RECU-0022 RD 141/2006 por el que se Regula la Actividad
Cartográfica de Andalucía Legislación Recomendado

1

http://127.0.0.1/servicios/madeja
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/15
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/4
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/4
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/5
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/5
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/6
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/6
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/7
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/7
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/8
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/8
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/9
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/9
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/10
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/10
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/11
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/11
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/12
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/12
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/13
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/13
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/14
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/14
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/4-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/4-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/5-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/5-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/6-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/6-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/7-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/7-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/8
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/8
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/9
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/9
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/10
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/10
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/11-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/11-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/12-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/12-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/13-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/13-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/14-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/14-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/15-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/15-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/16-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/16-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/17-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/17-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/18-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/18-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/19-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/19-0
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/24
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/24
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/20
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/20
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/21
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/21
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/22
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/22


RECU-0023 Plan Cartográfico de Andalucía Legislación Recomendado

RECU-0025 Ejemplo de Petición del Servicio de Cartografía Urbana
del Callejero Digital de Andalucía Ejemplo Recomendado

RECU-0026 Ejemplo de Petición del Servicio de Cartografía Urbana
desde gvSIG Ejemplo Recomendado

RECU-0027 Ejemplo de Petición de Servicio de Cartografía Urbana
desde ArcGIS Ejemplo Recomendado

RECU-0028 Ejemplo de como Cargar Información Geográfica en
Postgis y Oracle Ejemplo Recomendado

RECU-0029 Consejos para la Instalación y Configuración de
Geonetwork Ejemplo Recomendado

RECU-0030 Ejemplo de llamada al Servicio de Mashup Ejemplo Recomendado

RECU-0031 Web Mapping Service (WMS) Especificación Recomendado

RECU-0032 Web Feature Service (WFS) Especificación Recomendado

RECU-0033 Web Coverage Service (WCS) Especificación Recomendado

RECU-0034 Catalog Service for the Web (CSW) Especificación Recomendado

RECU-0035 Gazetteer (WFS-G) Especificación Recomendado

RECU-0036 Web Processing Service (WPS) Especificación Recomendado

RECU-0037 Keyhole Markup Language (KML) Especificación Recomendado

RECU-0423 Servicio de Cartografía Urbana Herramienta Recomendado

RECU-0424 Cliente de Referencia del Callejero Digital de Andalucía Herramienta Recomendado

RECU-0011 La Infraestructura de Datos Espaciales de España
(IDEE) Ficha Recomendado
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Aplicación de Normativa Legal
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0004

Es obligatorio que los sistemas, aplicaciones, herramientas, datos y servicios espaciales existentes en la Junta de
Andalucía se ajusten a la normativa legal definida en el ámbito del SIG Corporativo.

Teniendo en cuenta que en el campo de los SIG, al igual que en el resto de las Tecnologías de la Información, la tecnología
utilizada está en constante evolución y existe una gran diversificación, se hace necesario establecer un mecanismo que permita
garantizar la comunicación entre sistemas sin limitar la evolución tecnológica. La utilización de normativas y estándares es una
forma de controlar, hasta cierto punto, la problemática planteada.

Normativa legal aplicable al SIG Corporativo a nivel europeo, estatal y autonómico:

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter

RECU-0020 Directiva 2007/2/CE para la Infraestructura de
Información Espacial en la Comunidad Europea INSPIRE Legislación Recomendado

RECU-0021
Real Decreto 1071/2007 de 27 de Julio por el que se
Regula el Sistema Geodésico de Referencia Oficial en
España

Legislación Recomendado

RECU-0023 Plan Cartográfico de Andalucía Legislación Recomendado

RECU-0022 RD 141/2006 por el que se Regula la Actividad
Cartográfica de Andalucía Legislación Recomendado
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Aplicación de Normativa Técnica
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0005

Se recomienda que los sistemas, aplicaciones, herramientas, datos y servicios espaciales existentes en la Junta de
Andalucía se ajusten a la normativa técnica definida en el ámbito del SIG Corporativo.

Se define a continuación la principal normativa técnica aplicable al SIGC, describiéndose aquellos estándares de mayor interés en
el ámbito de la geotecnologías:

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0017 ISO 19119. Servicios Espaciales Especificación Recomendado

RECU-0018 ISO 19115 Metadatos Especificación Recomendado

RECU-0024 ISO 19139 Metadatos. Especificación de
Implementación Especificación Recomendado

RECU-0019 Estándares del Open Geospatial Consortium (OGC) Especificación Recomendado
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Uso de Herramientas SIG en Software Libre
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0006

Se recomienda que los sistemas y aplicaciones SIG existentes en la Junta de Andalucía hagan uso de proyectos SIG en
Software Libre

De conformidad con lo establecido en la Orden 21 de febrero de 2005 sobre disponibilidad pública de los programas
informáticos de la Administración de la Junta de Andalucía por el cual se fomenta la difusión y utilización de software libre, y por
los beneficios que presenta en cuanto a interoperabilidad, se recomienda desde el SIG Corporativo el uso de herramientas SIG
en software libre.

Ahora bien, dada la vertiginosa evolución experimentada en los últimos años por los Free Open Source Software (FOSS)
relacionados con la geomática y la existencia de numerosos proyectos SIG libres que ofrecen ya una amplia gama de
funcionalidad geoespacial (en muchos casos muy avanzada), parece lógico que el SIG Corporativo de la Junta no siga una línea de
desarrollo independiente, sino que por el contrario, se incorpore dentro de las líneas de desarrollo Open Source actualmente
existentes, contribuyendo así con la comunidad de desarrolladores y formando parte del plan de actualizaciones de proyectos
SIG libres ya consolidados.

Tecnología Recomendada
De todo el abanico de alternativas SIG libres existente, a continuación recomendamos el uso de algunas de ellas para la
implementación de diferentes servicios espaciales. La recomendación de una herramienta no es excluyente del resto,
promoviéndose desde el SIGC la coexistencia de varias alternativas según los requisitos y siempre que se adapten a estándares
(consultar herramientas en la tabla de abajo).

Documentos
Herramientas SIG libres (335.97 KB)

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0004 Geonetwork Herramienta Recomendado

RECU-0005 Mapserver y Geoserver Herramienta Recomendado

RECU-0006 Deegree Herramienta Recomendado

RECU-0007 Enebro Herramienta Recomendado

RECU-0008 gvSig Herramienta Recomendado

RECU-0009 Open Layers Herramienta Recomendado

RECU-0010 MapFish Herramienta Recomendado

RECU-0012 Postgis Herramienta Recomendado
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Elaboración de Metadatos
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0007

Se recomienda la elaboración de Metadatos asociados a la información geográfica disponible en la Junta de Andalucía
según las pautas establecidas por la normativa existente al respecto (ISO 19115, NEM, etc.).

Los metadatos informan a los usuarios sobre las características de los datos existentes, proporcionando información sobre la
fecha de los datos, su contenido, la extensión que cubren, el sistema de referencia espacial usado, su modelo de
representación, su distribución, restricciones de seguridad y legales a los que se somenten, frecuencia de actualización, calidad,
etc.

Los objetivos de los metadatos son:

La búsqueda de conjuntos de datos: saber qué datos existen, qué datos hay disponibles de una cierta zona, de un tema
determinado, a una escala, de una fecha o en general de unas características específicas que el usuario demanda. Para ello
los metadatos almacenan información sobre el conjunto de datos (qué es dicho conjunto, por qué se ha elaborado, cuándo,
quién lo ha producido, cómo, etc.).

La elección: poder comparar distintos conjuntos de datos entre sí, de modo que se pueda seleccionar cuáles cumplen los
requisitos del usuario de la manera más adecuada para el propósito perseguido.

La utilización: describir las características técnicas de los datos de la manera más objetiva, más amplia y completa posible,
con la finalidad de permitir su explotación eficaz. Sirve de ayuda a los usuarios de los datos tanto en la obtención de
resultados como en su mantenimiento y actualización.

La estructura y el contenido de los metadatos deben estar basados en una norma aceptada y ampliamente utilizada, siendo
necesario establecer un grupo de items mínimo que deberá estar presente en todos los registros de metadatos. En la actualidad
existen diferentes normas y perfiles dentro del campo de los metadatos que son interesantes mencionar:

ISO 19115 Metadatos

Norma Internacional de metadatos perteneciente a la familia ISO 19100 desarrollada por el Comité Técnico 211 que proporciona
un modelo de metadatos y establece un conjunto común de terminología, definiciones y procedimientos de ampliación para
metadatos. Ha sido adoptada como Norma Europea por el CEN/TC287 y como una Norma Española por AEN/CTN148
“Información Geográfica”, por lo que está disponible en español.

ISO 19139 Implementación de Metadatos

La ISO 19139 es una especificación técnica perteneciente a la familia ISO 19000 elaborada por el Comité Técnico 211 que
desarrolla una implementación en XML del modelo de metadatos descrito por ISO 19115. Es decir, define los componentes
válidos del esquema XML (elementos que pueden aparecer, atributos, elementos hijos, orden y número de los el elementos,
tipos de datos, valores por defecto, etc.) para la elaboración de metadatos según ISO 19115.

Núcleo Español de Metadatos (NEM)

Recomendación definida por el Grupo de Trabajo de la IDEE, establecida en forma de perfil de ISO19115. Es un conjunto mínimo
de elementos de metadatos recomendados en España para su utilización a la hora de describir recursos relacionados con la
información geográfica. Está formado por la ampliación del Núcleo (Core) de la Norma ISO 19115 de Metadatos, con los ítems de
ISO19115 necesarios para incluir los elementos del Dublín Core Metadata, la descripción de la Calidad y los elementos requeridos
por la Directiva Marco del Agua.

Dublin Core Metadata Initiative

La iniciativa Dublin Core Metadata es un foro abierto dedicado al desarrollo de estándares en la línea de los metadatos. Tiene
como actividades principales: la formación de grupos de trabajo, conferencias globales y talleres y desarrollo de prácticas en el
campo de los metadatos. Esta iniciativa definió 15 elementos básicos y esenciales para describir un recurso cualquiera (fichero,
mapa, libro,..) y en la actualidad es una de las iniciativa de metadatos más utilizada.

Real Decreto 141/2006

En su Anexo, el decreto 141/2006 especifica los descriptores conformes a la ISO 19115 que, como mínimo, deben incluirse en el
catálogo de datos de la IDEAndalucía.

Reglas de Implementación para Metadatos de la Directiva INSPIRE

Esta regla de implementación realizada por el Grupo de Trabajo de Metadatos de INSPIRE, tiene como objetivo la creación y el
mantenimiento de los metadatos de repositorios de datos espaciales. En ella se listan los items o descriptores requeridos para
la documentación de conjuntos de datos geográficos.

Por otro lado, existe un gran número de herramientas dirigidas a crear metainformación de caracter tanto comercial (ArcCatalog,
Geomedia Catalog, etc.) como en software libre (MetaD, CMEdit, Geonetwork, etc.). A continuación destacamos algunas de ellas:
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CatMEdit: CatMEdit es una herramienta Open Source, desarrollada por el consorcio TeIDE que proporciona utilidades dirigidas
a facilitar la creación, manipulación y publicación de los metadatos. Esta aplicación se centra en la creación de metadatos de
la información geográfica de acuerdo con la norma ISO 19115:2003 "Geographic Informaction-Metadata", aunque permimte la
interoperabilidad con otros estándaresde metadatos como son: CSDGM (Content Standard for Digital Geospatial Metadata),
FGDC, Dublin Core y MIGRA (Estándar Español para el intercambio de la informaciín geográfica)

MetaD: MetaD es un programa dirigido a la creación, mantenimiento y exportación de metadatos de forma sencilla. Hace uso
del estándar ISO 19115 y su implementación ISO 19139, los cuales han sido adaptados por la IDEC (Infraestructura de datos
espaciales de Cataluña) para resolver las particularidades de nuestro país.

Geonetwork: GeoNetwork es una aplicación OpenSource, desarrollada por la FAO, de catálogo de metadatos geográficos
basado en web. Además de sus utilidades como servidor de metadatos, Geonetwok dispone de un editor de metadatos on
line para el mantenimiento y gestión de esta información. Geonetwork da soporte a ISO 19115, FGDC y Dublin Core Metadata.

La IDEAndalucía ha desarrollado, en el marco del SIG Corporativo, un Servicio de Catálogo de Metadatos que permite la búsqueda
y localización de metadatos almacenados de forma centralizada en el repositorio de metadatos de la IDEAndalucía. Este servicio
está desarrollado sobre Geonetwork y sigue el estándar CSW del Open Geospatial Consortium, pudiendo ser consumido
directamente desde el cliente web construido a tal efecto, o desde el Visor de la IDEAndalucía.

Para profundizar en el conocimiento de la metainformación y facilitar su creación, el IDEE ha creado el Portal de Metadatos de
Información Geográfica, cuyo objetivo es intercambiar experiencias, brindar asesoramiento y facilitar la colaboración entre los
distintos equipos de trabajo encargados de la catalogación de metadatos en los organismos productores de información
geográfica. En su interior se puede encontrar información general sobre metadatos, normativa asociada a su elaboración,
herramientas disponibles para su elaboración, metolologías para su creación, etc. Entre otros, puede descargarse desde este
portal, las RI para metadatos de la Directiva Inspire en Español.

Pautas
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0013 Uso de los Servicios de la IDEAndalucía Consejo

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0018 ISO 19115 Metadatos Especificación Recomendado

RECU-0024 ISO 19139 Metadatos. Especificación de
Implementación Especificación Recomendado

RECU-0022 RD 141/2006 por el que se Regula la Actividad
Cartográfica de Andalucía Legislación Recomendado

RECU-0020 Directiva 2007/2/CE para la Infraestructura de
Información Espacial en la Comunidad Europea INSPIRE Legislación Recomendado

RECU-0004 Geonetwork Herramienta Recomendado

RECU-0011 La Infraestructura de Datos Espaciales de España
(IDEE) Ficha Recomendado

RECU-0034 Catalog Service for the Web (CSW) Especificación Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/7
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Uso del Sistema Geodésico ETRS89
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0008

Es obligatorio que los datos espaciales generados en la Junta de Andalucía sean georeferenciados en el datum
geodésico espacial ETRS89.

ETRS89 (European Terrestrial Referente System 1989) es el datum geodésico espacial para adquisición, almacenamiento y
análisis de datos georeferenciados. Está basado en el elipsoide SGR80 y es la base para el Sistema de Referencia Coordenado
utilizando coordenadas elipsoidales.

Desde 1988, el Servicio de Rotación de la Tierra (IERS) ha sido establecido conjuntamente por la Unión Astronómica Internacional
(IAU) y la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG). La misión del IERS es proporcionar a los científicos mundiales y a la
comunidad técnica valores de referencia para los parámetros de orientación de la Tierra y realizaciones de referencia de los
internacionalmente aceptados sistemas de referencia terrestre y celeste.

El IERS está encargado de realizar, usar y promover el Sistema de Referencia Terrestre Internacional (ITRS) como definido por la
resolución nº 2 de la IUGG adoptada en Viena en 1991. En terminología geodésica, un marco de referencia consiste en un
conjunto de puntos con sus coordenadas (en amplio sentido) que materializa a un sistema de referencia ideal. Los marcos
generados por el IERS como realizaciones de ITRS son denominados Marcos de Referencia Terrestre Internacional (ITRF). Tales
marcos están constituidos por todas las estaciones de seguimiento (o parte de ellas) y sus correspondientes monumentos, los
cuales integran la Red IERS, junto con las coordenadas y sus variaciones en el tiempo.

A partir de las series temporales de resultados del IERS, se ha puesto de manifiesto que la Placa Continental Europea mantiene
un movimiento bastante uniforme, de unos 3 cm por año, con relación al ITRS, con excepción del extremo sur-este de Europa
(Grecia, Turquía). Por esta razón, con el fin de mantener unas coordenadas razonablemente estables para Europa, la Subcomisión
EUREF decidió definir un Sistema ligado a la placa Europea. Este sistema (datum) se denomina ETRS, o ETRS89, ya que fue
idéntico al ITRS en el año 1989. Desde 1989, las coordenadas ETRS89 ajustadas con relación a la Placa Europea, han modificado
sus valores con respecto a los expresados en ITRS. Sin embargo, esta modificación es bien conocida, controlada por IERS y
EUREF, y son posibles las transformaciones entre unas y otras con exactitud de 1 cm para la mayor parte.

Mediante REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, se
adopta el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como nuevo sistema de referencia geodésico oficial
en España y se propone un nuevo conjunto de coordenadas para las esquinas de hojas del MTN50 y sus divisiones.

A partir del 1 de enero de 2012 no podrá inscribirse en el Registro Central de Cartografía ni incluirse en el Plan Cartográfico
Nacional ningún proyecto nuevo que no se atenga a las especificaciones establecidas por este real decreto.

Este datum geodésico espacial es consistente con los modernos sistemas de navegación por satélite GPS, GLONASS y el
europeo GALILEO.

Debido a los motivos expuestos se establece como obligatorio desde el SIG Corporativo el uso del datum geodésico espacial
ETRS89 para adquisición, almacenamiento y análisis de datos georeferenciados.

Pautas
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter

PAUT-0010 Uso de Calar como Herramienta de
Transformación Geodésica Consejo

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0013 Calar Herramienta Recomendado

RECU-0015 Manual de usuario de Calar Manual Recomendado

ETRS89

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/8
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Uso del Servicio Mashup del SIG Corporativo
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Consejo

Código:  PAUT-0009

Se recomienda el uso de Mapea del SIG Corporativo para incrustar servicios de mapas en las diferentes páginas Web
de la Junta.

Mapea es un cliente ligero “embebible” que permite incrustar servicios de mapas en diferentes páginas Web. Su objetivo es
ofrecer un servicio de visualización cartográfica de muy fácil manejo que permita a usuarios poco experimentados incluir, con un
mínimo esfuerzo, servicios de mapas en sus aplicaciones Web.

El consumo de este servicio desde cualquier página web genera un mapa que muestra los distintos orígenes de datos WMS,
WMC y KML especificados en la llamada, y permite realizar operaciones básicas de navegación y consulta sobre los mismos.

Según lo expuesto, el visor del Mashup pasa de ser un cliente web a un servicio, al cual se le indica la lista de capas que debe
mostrar. Tal y como se ha indicado, los orígenes de datos permitidos son:

WMS: Mapea permite mostrar uno o varios servicios de dibujado de mapas WMS indicados por el usuario, como por ejemplo
los servicios WMS de la IDEAndalucía, el servicio WMS del Callejero o cualquier otro que se requiera.

WMC: es el fichero de configuración del mapa en el que se indica las capas que lo componen, símbolos a utilizar, etc. Este
origen de datos se basa el protocolo Web Map Context del OGC.

KML: opcionalmente, el usuario puede indicar ficheros KML para crear iconos y etiquetas que identifican lugares, como por
ejemplo la localización de las Sedes Administrativas de la Junta de Andalucía, lugares turísticos de interés, trazados de
carriles bicis, o cualquier otra capa de interés.

Finalmente mencionar que el Mashup del SIG Corporativo se basa en el cliente WebGIS OpenLayers, el cual ha sido ampliado y
modificado para ajustarse a los requerimientos de la Junta de Andalucía.

Este Mashup se presenta como una alternativa a la API de Google, siendo un servicio de la Junta de Andalucía que hace uso de la
cartografía y sistema de referencia oficial para el territorio andaluz según lo expuesto en el Plan Cartográfico de Andalucía.

Pautas
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter

PAUT-0012 Uso de los Servicios de Callejero del SIG
Corporativo Consejo

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0030 Ejemplo de llamada al Servicio de Mashup Ejemplo Recomendado

RECU-0031 Web Mapping Service (WMS) Especificación Recomendado

RECU-0037 Keyhole Markup Language (KML) Especificación Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/9
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Uso de Calar como Herramienta de Transformación Geodésica
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Consejo

Código:  PAUT-0010

Se recomienda el uso de la herramienta Calar desarrollada por el SIG Corporativo para realizar operaciones de cambio
de datum, proyección y huso de forma remota.

Siguiendo las nuevas normativas europeas, actualmente nos encontramos en un periodo de transición y normalización en cuanto
al tratamiento de la información espacial. El Real Decreto 1071/2007 de 27 de julio estableció cambios en las referencias
geodésicas oficiales para la cartografía producida y utilizada por los organismos públicos en España, siendo uno de los cambios
más relevantes la adopción del European Terrestrial Reference System 1989 como sistema de referencia vigente en sustitución
del anterior European Datum 1950. Además, se adoptan proyecciones diferentes en función de la escala de los mapas
producidos. En concreto, la proyección Transversal Universal de Mercator (UTM) para mapas en escalas superiores a 1:500000, y
la proyección Cónica Conforme de Lambert para escalas inferiores o iguales.

Estos cambios, junto con la existencia de varias proyecciones y husos oficiales en el territorio español y andaluz, hacen
necesario disponer de herramientas que permitan reproyectar la cartografía entre las diferentes referencias geodésicas y
proyecciones utilizadas comúnmente. En este sentido se ha desarrollado en el SIG Corporativo la herramienta de escritorio Calar,
la cual permite realizar operaciones de transformación de forma fácil e intuitiva para el usuario, pudiendo ejecutar la aplicación
desde su propio equipo.

Calar es una herramienta diseñada para facilitar la transformación de la información espacial contenida en los ficheros SIG en los
formatos más comunes entre los diversos sistemas de referencia oficiales en Andalucía y España. Esta aplicación permite
transformar archivos con información cartográfica, tanto vectoriales como raster en los formatos más utilizados en las
Consejerías de la Junta, ofreciendo las siguientes fucionalidades:

Cambio de datum entre ETRS89 y ED50, mediante transformaciones por rejilla de mínima distorsión según el formato NTv2 y
transformaciones afines de 3 y 7 parámetros

Cambio de sistema de coordenadas y proyección, entre coordenadas geográficas, cartesianas geocéntricas, y proyectadas
UTM y Cónica Conforme de Lambert

Cambio entre los husos 29 y 30 para proyecciones Transversales de Mercator.

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0015 Manual de usuario de Calar Manual Recomendado

RECU-0021
Real Decreto 1071/2007 de 27 de Julio por el que se
Regula el Sistema Geodésico de Referencia Oficial en
España

Legislación Recomendado
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Uso del Servicio de Geodesia del SIG Corporativo
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Consejo

Código:  PAUT-0011

Se recomienda el uso del Servicio de Geodesia desarrollado por el SIG Corporativo para realizar operaciones de cambio
de datum, proyección y huso de forma remota.

Siguiendo las nuevas normativas europeas, actualmente nos encontramos en un periodo de transición y normalización en cuanto
al tratamiento de la información espacial. El Real Decreto 1071/2007 de 27 de julio estableció cambios en las referencias
geodésicas oficiales para la cartografía producida y utilizada por los organismos públicos en España, siendo uno de los cambios
más relevantes la adopción del European Terrestrial Reference System 1989 como sistema de referencia vigente en sustitución
del anterior European Datum 1950. Además, se adoptan proyecciones diferentes en función de la escala de los mapas
producidos. En concreto, la proyección Transversal Universal de Mercator (UTM) para mapas en escalas superiores a 1:500000, y
la proyección Cónica Conforme de Lambert para escalas inferiores o iguales.

Estos cambios, junto con la existencia de varias proyecciones y husos oficiales en el territorio español y andaluz, hacen
necesario disponer de herramientas que permitan reproyectar la cartografía entre las diferentes referencias geodésicas y
proyecciones utilizadas comúnmente. En este sentido se ha desarrollado en el SIG Corporativo la herramienta de escritorio Calar,
la cual permite realizar operaciones de transformación de forma fácil e intuitiva para el usuario, pudiendo ejecutar la aplicación
desde su propio equipo.

Calar es una herramienta diseñada para facilitar la transformación de la información espacial contenida en los ficheros SIG en los
formatos más comunes entre los diversos sistemas de referencia oficiales en Andalucía y España. Esta aplicación permite
transformar archivos con información cartográfica, tanto vectoriales como raster en los formatos más utilizados en las
Consejerías de la Junta, ofreciendo las siguientes fucionalidades:

Cambio de datum entre ETRS89 y ED50, mediante transformaciones por rejilla de mínima distorsión según el formato NTv2 y
transformaciones afines de 3 y 7 parámetros.

Cambio de sistema de coordenadas y proyección, entre coordenadas geográficas, cartesianas geocéntricas, y proyectadas
UTM y Cónica Conforme de Lambert.

Cambio entre los husos 29 y 30 para proyecciones Transversales de Mercator.
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Código Título Tipo Carácter

RECU-0021
Real Decreto 1071/2007 de 27 de Julio por el que se
Regula el Sistema Geodésico de Referencia Oficial en
España

Legislación Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/11

11

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/sigc-sistema-informacion-geografica-corporativo
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=1
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/arquitectura-sistemas-informacion
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/sigc-sistema-informacion-geografica-corporativo
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/21
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/21
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/11


Uso de los Servicios de Callejero del SIG Corporativo
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Consejo

Código:  PAUT-0012

Se recomienda el uso de los servicios del Callejero Digital de Andalucía, esto es, Servicio de Cartografía Urbana,
Servicios de Geolocalización y Cliente de Referencia del Callejero Digital de Andalucía.

Los callejeros urbanos son una de las aplicaciones cartográficas de mayor demanda y utilización por un amplio espectro de
usuarios para la localización de direcciones, servicios y puntos de interés en un determinado núcleo de población. Asimismo, el
callejero de cada ciudad es un testimonio importante del pasado histórico de la región. Los personajes y acontecimientos que
dan nombre a sus calles reflejan el aprecio que sus habitantes sienten por quienes les han precedido. Por otro lado, en el ámbito
de las diferentes administraciones públicas, la cartografía urbana se constituye en una base de referencia indispensable como
apoyo a los diferentes proyectos técnicos de localización de infraestructuras y servicios.

En el caso de Andalucía, que por avatares de la geografía y de la historia ocupa un lugar privilegiado en la demanda turística, la
puesta a disposición a través de Internet de un callejero de las poblaciones de la Comunidad Autónoma resulta indispensable.

Como respuesta a esta demanda, la Junta de Andalucía ha desarrollado en el marco del SIG Corporativo,  un módulo de Callejero
Digital de Andalucía (CDA) que recoge la información de direcciones de los 770 municipios de Andalucía. El Callejero Digital de
Andalucía se articula en torno a los datos espaciales, una aplicación web de consulta, un motor de búsqueda (geocoder) y una
serie de servicios OGC y SOAP. Todos los desarrollos están basados en software libre y pretenden convertirse en la herramienta
corporativa para establecer la geoinformación asociada a registros y direcciones postales de la Junta de Andalucía.

Servicio de Cartografía Urbana: servicio WMS/WFS que provee todas las capas disponibles en el Callejero Digital de
Andalucía, estando estas capas accesibles tanto de forma individual como agrupadas. Nota: por motivos de seguridad y
rendimiento, el servicio WFS no está aún accesible, estando prevista su publicación en próximas versiones del callejero.

Servicios SOAP de geolocalización: localizan espacialmente diferentes tipos de entidades: direcciones, municipios, servicios,
organismos, carreteras.

Servicio de Geocoder:  el servicio de Geocoder está basado en una herramienta de desarrollo propio (Geocoder) que actúa
como motor de búsqueda del CDA y que permite la invocación de este servicio para la obtención de direcciones por parte
de otros servicios o aplicaciones.

Cliente de Referencia del Callejero Digital de Andalucía:  aplicación Web del callejero dirigida a ofrecer todas las utilidades del
CDA en una única pantalla de forma fácil y accesible.

La arquitectura del CDA está basada en un repositorio de datos montado sobre una Base de datos PostGIS y, sobre el
contenedor de servlets Apache Tomcat, se encuentran montados los servidores de mapas GeoServer y MapServer, el motor de
búsqueda de direcciones (Geocoder) y la aplicación web del Callejero.
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Código Título Tipo Carácter
RECU-0424 Cliente de Referencia del Callejero Digital de Andalucía Herramienta Recomendado

RECU-0423 Servicio de Cartografía Urbana Herramienta Recomendado
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Uso de los Servicios de la IDEAndalucía
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Consejo

Código:  PAUT-0013

Se recomienda el uso de los servicios de la IDEAndalucía (Catálogo de datos espaciales, Buscador de Topónimos y
Visor de datos geográficos) como herramientas de búsqueda y consulta de la información geográfica de Andalucía.

La Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía (IDEAndalucía) es una iniciativa que persigue la construcción de una
Infraestructura de Datos Espaciales única para el territorio andaluz. Fue creada por el Real Decreto 141/2006, por el que se regula
la actividad cartográfica de Andalucía, asignando su dirección técnica y coordinación al Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA).

En el artículo 19 de este Real Decreto se establecen los objetivos y principios de la IDEAndalucía, siendo éstos los expuestos a
continuación.

Objetivos
Mejorar la calidad y el nivel de cobertura de la IG referida al territorio de Andalucía.

Impulsar los medios e difusión de la Información Geográfica, mediante el diseño de una estrategia de difusión.

Favorecer el uso de la información disponible promoviendo su utilización bajo criterios no restrictivos

Principios
Los datos espaciales deberán ser recogidos una sola vez y mantenidos por la entidad que asegure la máxima efectividad

Deberá posibilitarse la combinación de datos espaciales, aún procediendo de fuentes diversas

Los datos espaciales estarán disponibles bajo condiciones que faciliten su uso extensivo

Deberá facilitarse el acceso a la información sobre los datos espaciales disponibles, así como las condiciones para ser
adquiridos y usados.

Los datos espaciales deben ser fáciles de entender e interpretar

La IDEAndalucía se enmarca en el contexto del Sistema Cartográfico de Andalucía, como elemento integrador de toda la
información geográfica del territorio andaluz, el cual se regula en el ya mencionado decreto 141/2006.

La dirección técnica y coordinación de la IDEAndalucía es competencia del Instituto de Cartografía de Andalucía, bajo la
supervisión de la Comisión de Cartografía de Andalucía. Como instrumento de trabajo se ha creado el Grupo de Trabajo de la
IDEAndalucía, grupo de expertos en el uso y gestión de información geográfica en el que se discute las necesidades y desarrollo
de la IDE.

El ICA ha venido siendo el principal proveedor de la información publicada en la IDEAndalucía (MTA100v, MTA10r, MTA10v,
ortofotos, etc.), siendo este organismo el encargado de su producción, mantenimiento y publicación. Sin embargo, está previsto
que el resto de las consejerías y organismos dependientes de la Junta de Andalucía se sumen a esta iniciativa actuando como
proveedores de información, de forma que exista un punto de acceso a la información geográfica común para el conjunto de la
comunidad autónoma. Se construiría así un modelo en el que cada centro administrativo es responsable de su información,
estando ésta accesible desde el geoportal de la IDEAndalucía.

En última instancia, la finalidad de la IDEAndalucía es mantener una estructura descentralizada de nodos que la convierten en una
verdadera red de servicios y en la que el geoportal no sea sino un punto de acceso más a la información. En este sentido cabe
mencionar que, a día de hoy, han surgido nuevos nodos en las Consejerías de Medio Ambiente y Vivienda, en la Diputación de
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Málaga y un nodo temático con datos de investigaciones universitarias. A este respecto es de destacar que el nodo de la
Consejería de Medio Ambiente –denominado Rediam- oferta ya más servicios que el propio nodo central que gestiona el Instituto
de Cartografía de Andalucía.

El geoportal de la IDEAndalucía, por su parte, está puesto al alcance de los ciudadanos desde abril de 2006 y se presenta como
el punto de acceso telemático que el Sistema Cartográfico Andaluz pone a disposición de quienes deseen buscar, localizar, ver,
descargar o solicitar algún tipo de información geográfica referida al territorio de Andalucía.

A grandes rasgos, los servicios que IDEAndalucía presta son:

Catálogo de datos espaciales: inventario de la información espacial disponible sobre el territorio andaluz con metadatos
asociados. Se incluye funcionalidades de búsqueda general y búsqueda temática o por categoría.

Búsqueda de topónimos: servicio para la localización geográfica de lugares o topónimos.

Visor de datos geográficos: herramienta para la visualización de la Información Geográfica disponible y publicación de los
servicios WMS.

Además, la aplicación de administración del geoportal dispone de un gestor de contenidos, basado en Joomla que permite una
administración más rápida y dinámica de los contenidos, añadir nuevos módulos como noticias o agenda y en especial gestionar
un contenido multilingüe. Actualmente incorpora sobre el idioma oficial (castellano) traducciones al inglés, francés y portugués.

Desde el SIG Corporativo se ha actualizado la arquitectura completa de la IDEAndalucía, migrando todos sus componentes, hasta
entonces desarrollados con productos propietarios, a software libre. Así, el catálogo de datos espaciales de la IDEAndalucía está
desarrollado con Geonetwork 2.4, habiéndose realizado una personalización de este producto para ajustarse a los
requerimientos de la IDE. Además este servicio hace uso del estándar CSW de la OGC. El catálogo de nomenclator, por su parte,
está desarrollado sobre degree e implementa el estándar WFS-G. En cuanto al visor cartográfico éste utiliza OpenLayer como
cliente Web GIS ligero, donde se visualizan los servicios de mapas WMS servidos por MapServer. En lo referente al
almacenamiento de la información geográfica, se utiliza Postgis como repositorio de datos. Por último, como herramienta auxiliar
de la arquitectura definida, se ha desarrollado para IDEAndalucía una herramienta de administración de servicios WMS, siendo
ésta una aplicación Web con una interfaz muy simplificada para la generación de ficheros de configuración de servicios WMS,
esto es ficheros *.map.
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Enlaces externos
Geoportal de la IDEAndalucía
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RECU-0022 RD 141/2006 por el que se Regula la Actividad
Cartográfica de Andalucía Legislación Recomendado
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Uso del Servicio de Descargas del SIG Corporativo
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Tipo de pauta: Consejo

Código:  PAUT-0014

Se recomienda el uso del Servicio de Descargas del SIG Corporativo para la descarga de información espacial.

El Servicio de Descargas del SIG Corporativo proporciona al usuario un mecanismo para obtener información geográfica de un
modo seguro y sencillo.

La descarga de información espacial puede llegar a ser muy costosa ya que requiere de bastante tiempo, debido a su gran
volumen. Esta demora temporal en la descarga puede traducirse en una parada durante el proceso debido a cualquier error, lo
que proporciona un gran nivel de inseguridad al usuario. Este servicio de descargas proporcionado en el marco del SIG
Corporativo permite solucionar los problemas mencionados, facilitando la tarea de descarga de información espacial al usuario.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/14
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Geonetwork
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0004
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Geonetwork Opensource es un proyecto financiado por la Food and Agriculture Organization (FAO) que proporciona servicios
de gestión de información espacial. Está diseñado para organizar y facilitar el acceso a recursos de cartografía, bases de datos
espaciales y metadatos asociados a través de un único punto de entrada, evitando la duplicidad de información y fomentando
su intercambio. Se basa en estándares abiertos (OGC) y permite trabajar con datos descentralizados procedentes de varios
repositorios, facilitando así el intercambio de información en red.

Uso en MADEJA
Geonetwork es la alternativa recomendada por el SIG Corporativo para el desarrollo de servidores de catálogo, cumpliendo
con las recomendaciones de Madeja en cuanto al uso de proyectos Open Source y estándares OGC.

Se recomienda esta tecnología por ser el servidor de catálogo Open Source más completo que existe, integrando tanto las
funcionalidades requeridas para la introducción de metadatos (editor de metadatos) como para su explotación (búsquedas y
publicación). Además, existe un gran número de implementaciones con éxito de servicios de metadatos desarrollados con
esta herramienta, tales como el servidor de metadatos de la IDEAndalucía, la Confederación Hidrográfica del Gudalquivir (ahora
la Agencia Andaluza del Agua) o la IDE de Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, entre otros.

Características
Sus principales características son:

Dispone de una interfaz web muy amigable y multilenguaje en la que el administrador puede gestionar fácilmente los
metadatos, darlos de alta, importar, exportar, etc.

Permite trabajar con datos descentralizados procedentes de diversos repositorios. La información de los diferentes nodos
o repositorios descentralizados se sincroniza cada cierto contra la base de datos de geonetwok, actualizándose así los
cambios sobre en nodo central del sistema. Geonetwork proporciona, además, utilidades para la conversión de plantillas
de metadatos permitiendo con esto homogeneizar los formatos usados en los diferentes repositorios. Entre otras permite
la conversión de la plantilla de metadatos de ESRI a la ISO 19115-39.

Es compatible con la Geospatial Portal Reference Architecture, que es la recomendación del Open Geospatial Consortium
para la creación y organización de geoportales.

Está implementado en Java EE

Emplea en los procesos de búsqueda el estándar CSW dejando el protocolo Z39.50 que ha caído en deshuso, aunque
soporta ambos.

Incluye un potente editor web de metadados, bajo la normal ISO 19115, FGDC y Dublin Core, que permite la creación y
mantenimiento de metadatos a través de la red.

Dispone de herramientas para la gestión de usuarios y control de acceso a la información

Dispone de una comunidad de desarrolladores muy activa y está incluido en la Fundación OSGeo, lo que asegura la
evolución y mantenimiento del proyecto.

Incorpora tesauros tanto en el buscador y en el editor de metadatos

Dispone de un visor web que permite visualizar en el mismo geoportal los servicios WMS y ArcIMS que se encuentren en el
catálogo, o bien miniaturas de los mapas y demás orígenes de datos geográficos catalogados. Este visor de está basado
en InterMap un proyecto de software libre de FAO-WFP. Soporta series temporales y simbología SLD.

Se distribuye bajo una licencia GNU.

Puede ser consultado por otros clientes tanto ligeros como de escritorio, que implementen el estándar CSW (ej. gvSIG).

Realiza búsquedas implementadas por el buscador LUCENE (desarrollado por Apache Foundation). Este buscador
implementa búsquedas por similitud, lo que hace que estan sean muy potente y flexibles. Además, este buscador es
fácilmente configurable, permitiendo desarrollos para mejorar las búsquedas y añadir nuevas formas de búsquedas a las
que trae por defecto la aplicación.

Versión
La versión actual disponible para descarga es v2.4.2 (Octubre 2009).
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Página Web Oficial Geonetwork

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter

RECU-0029 Consejos para la Instalación y Configuración de
Geonetwork Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/4-0
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Mapserver y Geoserver
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0005
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
MapServer es uno de los servidores de mapas más conocidos. Es un desarrollo Open Source iniciado por la Universidad de
Minnesota y su Departamento de Recursos Naturales en colaboración con la NASA, con el objetivo de servir mapas en Internet,
aunque actualmente su principal promotor es Autodesk. Está implementado como una aplicación CGI (aunque dispone de un
adaptador Java para Apache), y utiliza numerosas librerías freeware o de código abierto, como Shapelib, FreeType, Proj.4,
libTIFF o Perl.

GeoServer es un servidor de mapas que forma parte de la nueva generación de aplicaciones desarrolladas sobre la
especificación J2EE. Está implementado sobre la plataforma Java, permitiendo el despliegue de la aplicación sobre cualquier
servidor de aplicaciones conforme a la especificación J2EE, tanto libres (como Tomcat o Geronimo de Apache o JBoss de
RedHat) como propietarios (WebLogic de BEA o WebSphere de IBM, entre otros).

Uso en MADEJA
Se recomienda el uso conjunto de MapServer y GeoServer como servidores de mapas.

Cumpliendo con las recomendaciones de Madeja en cuanto al uso de proyectos Open Source y estándares OGC y atendiendo
a las características funcionales, técnicas y de eficiencia de estas herramientas se recomienda, dentro del marco del proyecto
SIG Corporativo, el uso de MapServer para información tipo raster y GeoServer para datos vectoriales.

Características
Las características por las que destaca MapServer son:

Multiplataforma

Velocidad de acceso a datos

Multitud de formatos raster y vectorial soportados

Comunidad muy activa y desarrollada. Un dato de interés, a este respecto, son las estadísticas sobre usuarios de
MapServer publicadas por el OSGeo Journal en el volumen de mayo del 2007, según las cuales el número de usuarios
adscritos a la lista alcanza los 2344 usuarios, representando a 67 países. La media de posts asciende a los 415 al mes. Por
último en los 12 meses anteriores a la publicación de la estadística, 27 desarrolladores contribuyeron en el proyecto con
nuevo código MapServer.<

Importante número de productos que lo soportan, clientes web (ka-Map, Chamaleon, CartoWeb), utilidades para
tratamiento de imágenes, etc.

La implantación de sistemas SIG, hoy día en producción que usan esta tecnología avalan su validez.

De entre las características de GeoServer destacan:

Facilidad de manejo, la configuración se realiza a través de una aplicación Web que evita la edición de complejos ficheros
de configuración.

Basado en tecnología J2EE, puede ejecutarse en cualquier contenedor de Servlet.

Dispone de una potente comunidad, con listas e-mail muy activas que dan soporte al proyecto. Se trata de una plataforma
muy dinámica que crece con rapidez.

Actualmente existen multitud de plataformas que utilizan Geoserver para la publicación de mapas, principalmente mediante
el protocolo WFS. Entre ellos el cliente embebido MapBuilder basado en AJAX.

Implementación de servicios WFS-T.

A modo de comparación objetiva entre ambos servidores se citan los siguiente puntos:

1. MapServer es generalmente mejor con WMS, mientras GeoServer trabaja mejor con WFS.

2. Una gran diferencia es que GeoServer soporta WFS-T, mientras MapServer no.

3. MapServer es un proyecto más maduro (1996), mientras que GeoServer es un poco más reciente (2003).

4. GeoServer proporciona una web para administración, lo que facilita la configuración.

5. MapServer trabaja con CGI, GeoServer con J2EE. Esto puede traducirse como una ventaja para GeoServer, ya que algunas
compañías se muestran reacias a trabajar con CGI.

6. MapServer dispone de una un poderoso sistema cartográfico, proporcionando datos bajo vectores dinámicos con alta
calidad.

7. Para MapServer, al contar con librerías nativas, el coste de procesado de las imágenes será menor, pero hay que tener en
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cuenta el acceso a la información y el pool de conexiones.

a. Si la información se almacena en base de datos y no se utiliza memoria caché, GeoServer accedería a la información de
manera más rápida ya que dispone de pool de conexiones.

b. Si se utiliza caché, MapServer sería más rápido, ya se limita el acceso a base de datos, que es donde MapServer
consume más tiempo.

Versión
La versión actual disponible para descarga es v5.4.2 (Julio 2009).

La versión actual disponible para descarga es v2.0.0 (Octubre 2009).

Enlaces externos
Página Web Oficial de MapServer

Página Web Oficial de GeoServer

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/5-0
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Deegree
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0006
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Deegree es una biblioteca de componentes Java con licencia GNU/GPL orientada a la implementación de servicios espaciales
y aplicaciones SIG, y toda su arquitectura está orientada a implementar los estándares del Open Geospatial Consortium (OGC)
e ISO/TC 211. Junto con ella se proporcionan varias implementaciones de servidores espaciales implementados para su
despliegue sobre servidores J2EE, entre los que se cuentan (entre otros) servidores para las especificaciones WMS, WFS,
CSW, WCS, WPS, así como varios clientes para estos servicios.

Uso en MADEJA
Siguiendo las recomendaciones de MADEJA en cuanto al uso de proyectos Open Source y estándares OGC se recomienda el
uso de Degree en el marco de desarrollo del proyecto SIG Corporativo para la implementación de servicios espaciales.

Aunque la última versión estable de la herramienta (3.1.2) tiene soporte básico WFS, dependiendo de los requerimientos del
servicio es posible que no esté cubierta toda la funcionalidad que se precise, por lo que se recomienda usar para ello
versiones más antiguas, como la 2.2 ó 2.3, o esperar a la liberación de la versión 3.2 donde se incluirán mejoras al soporte WFS,
como por ejemplo, las transacciones y, además, la documentación técnica de la misma será más completa que en la versión
3.1.2.

Características
Las características más destacables de Degree son:

Elevada capacidad de configuración y adaptación.

Buen rendimiento comparado con otros servidores J2EE.

Amplio abanico de estándares OGC (aunque no siempre 100% conformes).

Enlaces externos
Página Web Oficial de Degree

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/6-0
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Enebro
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0007
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Enebro  es una herramienta para la captura de información en campo, visualización y edición de cartografía, multiplataforma y
100% Software Libre. Está implementado en C++ y actualmente corre en diferentes plataformas: PC-WINDOWS, PC-LINUX,
Windows CE (Windows Mobile).

Uso en MADEJA
En el marco de desarrollo del proyecto SIG Corporativo se recomienda el uso de Enebro  como SIG para dispositivos móviles
por encontrarse dentro de las pautas recomendadas por Madeja y por las características que se exponen en el apartado
correspondiente.

Características
Se recomienda Enebro  como sistema de información geográfica para dispositivos móviles frente a otras herramientas
presentes en el mercado debido a una serie de características que lo hacen destacable:

Desarrollo de la Junta de Andalucía.

Herramienta para la captura de información en campo, visualización y edición de cartografía.

Proyecto Open Source: tanto Enebro como todos los componentes usados en su desarrollo son todos Open Source.

Multiplataforma: Windows, Linux, Guadalinex y PDA (Pocket PC 2003, Pocket PC .NET, windows Mobile 5).

Extensible: capaz de trabajar con diferentes sistemas de información, cambiando el modelo de datos y pudiendo modificar
la interfaz de captura de información.

Captura todo tipo de elementos geométricos y sus atributos de forma simple o con estructuras complejas.

Ampliamente utilizado: Administraciones Públicas, tanto en Andalucía (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, Agencia Andaluza de la Energía) como a nivel español(Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León) y
mundial (proyectos en Lationamérica).

Versión
La versión actual disponible para descarga es 2.0.37 (Marzo 2009).

Enlaces externos
Disponible para libre descarga en el repositorio de software libre de la Junta de Andalucía

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/7-0
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gvSig
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0008
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
gvSIG es una herramienta orientada al manejo de información geográfica, capaz de acceder a los formatos más usuales tanto
ráster como vectoriales. Integra en una vista datos tanto locales como remotos a través de un origen WMS, WCS o WFS.
Actualmente, es una de las herramientas SIG Open Source más conocidas y utilizadas.

Uso en MADEJA
Dos de las principales ventajas de gvSIG son ser un proyecto Open Source y tener una importante implementación de servicios
OGC. Por tanto, se recomienda el uso de gvSIG como cliente SIG de sobremesa en el marco de desarrollo del proyecto SIG
Corporativo, ya que cumple a todos los efectos las recomendaciones de Madeja en cuanto al uso de proyectos Open Source y
estándares OGC.

Características
La principales características de gvSIG como cliente de sobremesa son:

Proyecto Open Source.

Acceso a los formatos más usuales: tanto vectoriales como raster.

Importante implementación de servicios OGC: WMS, WFS, WCS, WFS-T, WFS-G.

Elevado grado de aceptación e implantación: creciente implantación en Administraciones públicas (tanto en Andalucía,
España como a nivel mundial).

Comunidad de desarrollo muy abierta y de gran actividad: proyecto de gran interés para la comunidad internacional de
desarrolladores en general y para los ambientes universitarios por su componente I+D+I.

Continuidad en el tiempo y garantía de evolución: proyecto cofinanciado por la Generalitat Valenciana (Conselleria de
Infraestructuras y Transporte) y la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Interfaz amigable e intuitiva: Disponible en varios idiomas.

Versión
La versión actual disponible para descarga es v1.9 (Noviembre 2009).

Enlaces externos
Página Web Oficial gvSIG

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/8
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Open Layers
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0009
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
OpenLayers es un cliente Web-GIS ligero construido con clases de Javascript, sin dependencia de servidores de mapas
concretos.

Uso en MADEJA
Se recomienda el uso de OpenLayers como visor de mapas en el marco de desarrollo del proyecto SIG Corporativo debido a
una serie de características propias, por las cuales destaca en la comunidad de usuarios SIG, y por ser un proyecto Open
Source y que permite la implementación de estándares OGC; lo cual encaja con las recomendaciones de Madeja.

Características
Las ventajas por las que destaca OpenLayers en su difusión en la comunidad son:

Simplicidad de su uso.

Independiente de servidores de mapas concretos.

Ataca a servicios WMS y WFS de forma transparente para el usuario y desarrollador.

Soporte de tiles y caché.

Acceso a mapas de Google Maps y Yahoo Maps.

Versión
La versión actual disponible para descarga es v2.8 (06/2009).

Enlaces externos
Página Web Oficial de Open Layers

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/9
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MapFish
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0010
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
MapFish es un aplicación web 2.0 mapping completa basada en OpenLayers y ExtJS en el cliente y Pylons en el servidor.

1. El componente de servidor, programado en Python, PHP o Java, incorpora, dependiendo de la implementación, tareas de
impresión, generación de mapas en formato PDF, edición gráfica en web o edición de la cartografía, entre otras.

2. El cliente MapFish es un framework basado en OpenLayers para la parte de mapeo y en ExtJS y GeoExt para la parte GUI.

Uso en MADEJA
Se recomienda el uso de MapFish como cliente ligero, el cual integra OpenLayers, en el marco de desarrollo del proyecto SIG
Corporativo, siguiendo las recomendaciones de Madeja en cuanto al uso de proyectos Open Source y estándares OGC.

Características
Las características más destacables de MapFish son:

Cliente y servidor independientes.

Une en una única aplicación diferentes componentes (widgets) que interactúan con el componente principal, el mapa.

Aplicaciones de webmapping con un aspecto rico y agradable.

Posibilidad de aumentar las funcionalidades del servidor (generar mapas en PDF, hacer edición gráfica en web) instalando
componentes.

Versión
La versión actual disponible para descarga es v1.2.

Enlaces externos
Página Web Oficial de MapFish

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/10
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Oracle Spatial
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0011
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Oracle es un gestor de base de datos desarrollado por Oracle Corporation considerado actualmente con uno de los sistemas
de bases de datos más completos que destaca por su escalabilidad, estabilidad, soporte de transacciones y soporte
multiplataforma.

Oracle es capaz de almacenar y centralizar información tanto alfanumérica como espacial. Para la gestión de la información
espacial dispone de la extensión Spatial Locator que permite almacenar la información espacial en formato neutro cumpliendo
con los requisitos de la OGC (Open Gis Consortium) y garantizando la interoperabilidad y flexibilidad del sistema.

Conforme fue incrementándose el interés de los fabricantes de productos DMBMS hacia el mercado de productos SIG, éstos
se dieron cuenta de que los servicios espaciales ofrecidos externamente por componentes middleware podían ser
incorporados dentro de los propios RDBMS. En un primer momento, Oracle incorporó la posibilidad de trabajar con tipos de
datos geométricos vectoriales, operaciones espaciales (buffer, intersección, etc.) e índices espaciales (quadtree, rtree) a
través de una extensión (“cartridge”) de pago denominada Oracle Spatial Cartridge.

Con posterioridad, buena parte de las funcionalidades espaciales de Oracle Spatial Cartridge fueron incorporadas de serie al
propio Oracle en un producto que, pese a que había que instalar aparte, sí que venía gratuitamente dentro de la propia
distribución de Oracle Enterprise Edition. Este producto se denominó Oracle Locator. La extensión Oracle Spatial se siguió
manteniendo como un producto aparte de pago, pero en este caso ofreciendo funcionalidades avanzadas de procesamiento
espacial: geocodificación, análisis de redes, etc.

De este modo, desde la versión 9i de Oracle Enterprise Edition se puede habilitar durante su instalación (o con posterioridad) la
extensión espacial Oracle Locator. Cuando esto sucede, Oracle dispone de un nuevo esquema: MDSYS, que contiene todos
los tipos, tablas y funciones necesarios para implementar los servicios necesitados por un repositorio de naturaleza espacial.
En el corazón de Locator se encuentra el tipo SDO_GEOMETRY. Este tipo permite a Oracle representar de forma interna los
atributos espaciales propios de un SIG de naturaleza vectorial. Además, MDSYS.SDO_GEOMETRY cumple totalmente los
estándares internacionales, al ser una implementación del estándar “Simple Feature Specification for SQL 92” de OGC.

Con posterioridad a la aparición de Oracle Spatial, un gran número de desarrolladores de RDBMS licenciados o de código
abierto comenzaron a incorporar capacidades espaciales a sus sistemas gestores de base de datos: IBM DB2, PostGIS, MySQL,
etc.

Uso en MADEJA
Desde el SIG Corporativo se recomienda el uso de Oracle + Oracle Locator como extensión para el almacenamiento de
información espacial en sistemas donde se van a realizar operaciones transaccionales y ediciones gráficas sobre la base de
datos.

Como regla general, en instalaciones donde el licenciamiento de Oracle no es un problema, es una buena solución la
implementación de la parte de almacenamiento de los repositorios de información espacial vectorial mediante el empleo de
Oracle Locator, almacenando la información geométrica utilizando el tipo de dato MDSYS.SDO_GEOMETRY. De este modo se
consigue el beneficio de las herramientas que Oracle facilita para los técnicos de sistemas y DBA, sin perder las facilidades de
gestión cartográfica que ofrecen servicios middleware adicionales como ArcSDE, o las facilidades de apertura e
interoperabilidad de los servidores que implementen estándares OGC como WFS.

Por otro lado, Oracle es una pieza fundamental en los actuales repositorios de información de la Junta de Andalucía, siendo el
repositorio de información vectorial de infraestructuras SIG claves dentro de la Junta. Es, por tanto, uno de los componentes
SIG comerciales más consolidados dentro de esta Administración. Este Sistema Gestor de Bases de Datos ofrece importantes
ventajas en cuanto a rendimiento, consistencia y utilidades de gestión de datos (replicación, seguridad, sincronía, índices, etc.)
y, gracias al uso del formato abierto de almacenamiento (SDO_GEOMETRY) proporcionado por Oracle Spatial, asegura la
interoperabilidad de soluciones SIG a nivel de datos, permitiendo que cualquier tipo de software sea capaz de acceder a la
información espacial e interpretarla empleando sentencias SQL.

Características
La utilización de Oracle Spatial como repositorio de información espacial de naturaleza vectorial proporciona un gran número de
importantes ventajas:

Establece un formato estandarizado y abierto de almacenamiento de la información. Si la información espacial se almacena
utilizando el tipo de dato geométrico MDSYS.SDO_GEOMETRY, cualquier tipo de software será capaz de acceder a esta
información e interpretarla empleando sentencias SQL.

Las funciones de procesamiento espacial se benefician de las características de diseño de Oracle: consultas en paralelo,
particionamiento de tablas, escalabilidad horizontal y vertical, soluciones de replicación y sincronía, facilidades para la
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realización de copias de seguridad y resto de tareas de administración a realizar por un DBA, seguridad, auditoria de
accesos, control de versiones, etc.

La característica del particionamiento de tablas de Oracle permite construir una sola tabla lógica a partir de varias tablas
físicas. Esta característica es esencial para fuentes de información de gran volumen (parcelario catastral, recintos SIGPAC,
etc.) pues permite distribuir cada partición de la tabla entre diferentes unidades de almacenamiento, obteniéndose un
paralelismo en el acceso a disco.

Las capacidades de replicación avanzada de Oracle pueden permitir construir un sistema distribuido constituido por varias
instancias de RDBMS que se comportan como un único sistema. Gracias a esto, se pueden eliminar ciertos cuellos de
botella causados por las comunicaciones a la vez que se garantiza que las modificaciones realizadas sobre los datos
espaciales se sincronizan replicándose entre diferentes instancias de RDBMS.

Oracle Enterprise Edition incorpora de serie, además de Locator, un producto que permite realizar transacciones de larga
duración -edición cartográfica desconectada de la base de datos con resolución de conflictos- y gestionar versionado de
los datos cartográficos. Este producto es Oracle Workspace Manager.

Herramientas gráficas para realizar tareas administrativas del repositorio. La herramienta de administración Oracle
Enterprise Manager permite realizar mediante una interfaz gráfica cómoda y sencilla gran número de tareas de
administración (incluidas las relacionadas con tipos y funciones espaciales).

Versión
La última versión disponible es de Oracle es Oracle 11g.

Enlaces externos
Página Web Oficial de Oracle

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter

RECU-0028 Ejemplo de como Cargar Información Geográfica en
Postgis y Oracle Ejemplo Recomendado

BBDD  oracle

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/11-0
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Postgis
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0012
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
PostGIS es un módulo para el motor de bases de datos objeto-relacional PostgreSQL, que añade soporte para tipos
geográficos y lo habilita para ser usado como contenedor de información geoespacial, permitiéndole realizar operaciones de
análisis geográfico. PostGIS ha sido desarrollado por Refractions Research Inc., empresa de consultoría y desarrollo
especializada en aplicaciones de bases de datos y sistemas SIG responsable de proyectos como uDig. Está disponible bajo
licencia GNU General Public License, sigue las especificaciones OpenGIS y cumple la norma Simple Feature Specification for
SQL del Open Geospatial Consortium.

A día de hoy, PostGIS dispone de una interfaz de usuario con herramientas para la gestión de datos, soporta funciones de
básicas de topología, transformación de coordenadas, validación de datos, programación de ApIs, etc. En sus próximos
desarrollos tiene previsto proporcionar funcionalidades topológicas más avanzadas, soportar el almacenamiento de
información raster e incorporar herramientas para la realización de cálculos de rutas, gestión de redes, superficies 3D y
features complejas como curvas y splines.

Se trata de proyecto muy activo que desde su primera versión (PostGIS 1.0.ORC1) ha sufrido una importante evolución,
habiendo pasado por varias versiones hasta alcanzar su última release estable (Postgis 1.4.0 del 24/07/09).

PostGIS es un proyecto muy difundido, con importantes referencias a nivel mundial. Como lugares de implantación con éxito,
sus desarrolladores destacan proyectos como GlobeXplorer (agosto 2006), EU Joint Reserch Centre (Octubre 2006), Infoterra
(United Kingdom, Octubre 2006), Institut Geografphique National (France, Octubre 2006), etc.

Otra prueba de su aceptación en el ámbito de los Sistemas de Información Geográficos de código abierto, es el gran número
de productos informáticos que pueden usar esta base de datos. Clientes GIS como uDig, QGIS o GRASS trabajan directamente
sobre PostGIS, el cliente Java JUMP puede acceder directamente a través de un plugin. En el campo de los servidores de mapas
MapServer puede utilizar PostGIS como fuente de datos, al igual que GeoServer. Las librerías de GeoTools también soportan
acceso a esta base de datos.

Los datos guardados en este repositorio también se pueden exportar a otros formatos GIS, como por ejemplo shapes o GML,
utilizando la librería OGR C++ y herramientas basadas en líneas de comandos. En cuanto a lenguajes de programación se
pueden utilizar todos los que soporta PostgreSQL como Perl, PHP, Pitón, TCL, C, C++, Java, C#, etc.

El cumplimiento de las especificaciones OGC y el continuo de desarrollo de nuevas funcionalidades GIS, sitúan a PostGIS en una
posición aventajada dentro de la oferta de repositorios de datos espaciales de código abierto.

Uso en MADEJA
Se recomienda el uso Postgis como herramienta de repositorio de código abierto para el almacenamiento de información
geográfica.

Características
A continuación resaltamos las principales características de este producto:

Lenguaje de programación C++/SQL.

Los sistemas operativos que soporta son Windows ,Linux ,Unix, Mac.

Dispone de una interfaz de usuario con herramientas para la gestión de datos.

Usa licencia GPL.

Sigue las especificaciones OpenGIS y cumple la norma Simple Feature Specification for SQL del Open Geospatial
Consortium.

Soporta funciones de básicas de topología, transformación de coordenadas, validación de datos, programación de ApIs,
etc.

Exporta a otros formatos GIS, como por ejemplo shapes o GML, utilizando la librería OGR C++ y herramientas basadas en
líneas de comandos.

Dispone de un conversor de datos shape a postgis que facilita la carga de información geográfica en la base de datos
(shp2pgsql).

Sus líneas de desarrollo están dirigidas a proporcionar funcionalidades topológicas más avanzadas, soportar el
almacenamiento de información raster e incorporar herramientas para la realización de cálculos de rutas, gestión de redes,
superficies 3D y features complejas como curvas y splines. Es de destacar el próximo soporte para PostGIS de ArcSDE, el
middleware de acceso a bases de datos de ESRI.
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Versiones
Última versión estable: Postgis 1.4.0 del 24/07/09

Última versión disponible: Postgis 1.4.1

Enlaces externos
Página Web Oficial de Postgis

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter

RECU-0028 Ejemplo de como Cargar Información Geográfica en
Postgis y Oracle Ejemplo Recomendado

BBDD

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/12-0
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Calar
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0013
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Calar es una herramienta diseñada para facilitar la transformación de la información espacial contenida en los ficheros SIG en
los formatos más comunes entre los diversos sistemas de referencia oficiales en Andalucía y España.

Las funciones principales de Calar son:

Selección de los Sistemas de Referencia de origen y destino.

Conversión de coordenadas.

Conversión de ficheros (individuales y por lotes).

Uso en MADEJA
En el marco de desarrollo del proyecto SIG Corporativo se recomienda el uso de Calar como herramienta de transformación
geodésica por encontrarse dentro de las pautas recomendadas por Madeja y por las características que se exponen en el
apartado correspondiente.

Características
Se recomienda Calar como herramienta de transformación geodésica debido a una serie de características que la hacen
destacable:

Desarrollo de la Junta de Andalucía.

Proyecto Open Source.

Multiplataforma.

Herramienta de gran precicisión.

Cubre una amplia casuística y funcionalidad.

Facilidad de uso.

Interfaz amigable.

Versión
La versión actual disponible para descarga es 0.9.11 (Diciembre 2009).

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/13-0
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Mashup
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0014
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Un Mashup consiste en una aplicación web que utiliza recursos de más de una fuente para crear un servicio completo. Un
mashup consume una serie de recursos (servicios) independientes a través de la api que estos proporcionan para ofrecer un
conjunto de funcionalidad determinado. De este modo cada uno de los recursos o servicios encapsula toda su funcionalidad de
forma autónoma e independiente a la aplicación web, ofreciendo la posibilidad de extender cada uno de estos recursos hacia
un objetivo concreto.

Existen mashups de múltiples servicios, de mapas (Google), de fotos (Flickr), de compras (Amazon), de vídeos (Youtube)… La
potencia de los mashups radica en dos aspectos fundamentales:

La facilidad para utilizar, interactuar e integrar los servicios o recursos de las fuentes originales a través de una api sencilla y
documentada.

La posibilidad para desarrolladores de ofrecer infinidad de servicios concretos y embebibles por cualquier aplicación web.

Mashup de mapas del SIGC: Mapea
El componente Mapea se integra dentro de la línea de componentes que surgen del SIG Corporativo de la Junta de Andalucía
con vistas a facilitar la inclusión de mapas en aplicaciones web con un mínimo de esfuerzo por parte de los clientes.

Uso en MADEJA
En el marco de desarrollo del proyecto SIG Corporativo se recomienda el uso del componente Mapea en las páginas Web de
los diferentes organismos de la Junta de Andalucía para localización de sedes de la misma.

Enlaces externos
Enlace a Mapea en producción

Descarga de Mapea en el Repositorio de software libre de la Junta de Andalucía

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/14-0
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Manual de usuario de Calar
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0015
Tipo de recurso:  Manual

Descripción

Introducción
Calar es una herramienta diseñada para facilitar la transformación de la información espacial contenida en los ficheros SIG en los
formatos más comunes entre los diversos sistemas de referencia oficiales en Andalucía y España. En la pantalla principal puede
observar las funciones principales de Calar:

Menú de selección de los Sistemas de Referencia de origen y destino.

Panel de conversión de coordenadas.

Panel de conversión de ficheros (individuales y por lotes).

Selección de los ficheros de referencia
El primer paso en la utilización de Calar es seleccionar los Sistemas de Referencia tanto de origen como de destino. Calar
calculará las transformaciones que debe realizar para pasar de uno a otro, y las utilizará para transformar coordenadas y
ficheros. La selección de un Sistema de Referencia se realiza seleccionando un datum, una proyección y un tipo de
coordenadas de altura.

Datum
Calar soporta actualmente dos opciones para el datum:

ED50: European Datum 1950

ETRS89: European Terrestrial Reference System 1989

Proyección
Puede seleccionar las siguientes opciones:

Latitud/longitud

UTM: Universal Transverse Mercator

Transversa de Mercator

Cónica Conforme de Lambert tangente
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Cónica Conforme de Lambert secante

Coordenadas Cartesianas

Alturas
Se pueden seleccionar alturas ortométricas, relativas al geoide, y alturas elipsoidales. Esta opción no está disponible en
Coordenadas Cartesianas. No están disponibles todas las combinaciones de transformación entre datum y alturas.

{image:calar2.jpg|255|530}
Puede controlar si las coordenadas angulares se expresan como grados con decimales o en notación
grados/minutos/segundos mediante la casilla: '¿Utilizar notación de grados, minutos y segundos?'.

Transformación de coordenadas
El panel de conversión de coordenadas le permite transformar manualmente coordenadas desde el Sistema de Referencia
origen al Sistema de Referencia destino. Introduzca las coordenadas en el panel de origen. El programa mostrará las
coordenadas transformadas en el panel de salida.

Transformación de ficheros
El panel de transformación de ficheros permite transformar ficheros con información espacial, tanto individualmente como por
lotes. Para transformar ficheros individuales, seleccione la ruta de los ficheros de entrada y salida y pulse el botón Transformar.

Para transformaciones por lotes, pulse el botón Lotes. Aparecerá el diálogo de transformación de ficheros por lotes.

Menú de opciones de transformación de ficheros
El menú de opciones permite establecer la manera en la que se tratarán los ficheros al ser procesados. Consta de opciones
generales que son válidas para todos los ficheros y de opciones que sólo se aplican a tipos específicos.
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Opciones ráster
Estas opciones se aplican a los ficheros con información ráster (GeoTIFF, ECW, JPEG 2000).

Muestreo y reconstrucción
La opción de Muestreo y reconstrucción permite especificar cómo se muestrearán los píxeles en la imagen final, y cómo se
tomarán las muestras en la imagen original durante este proceso de muestreo. Existen cinco opciones:

Imagen original (sin reconstrucción): La imagen de salida es igual a la de entrada (contiene la misma información ráster). Se
cambia la georreferenciación de la imagen para que se ajuste lo mejor posible a la imagen transformada ideal. Es el
método más rápido, ya que no hay que reconstruir la imagen, pero también es el método con mayor error, pudiendo tener
desplazamientos arbitrariamente grandes, ya que el cambio de georreferenciación es una transformación lineal, que no
puede aproximar perfectamente una transformación no lineal como las implicadas en los cambios de proyección o datum.
Puede emplearla cuando espere que los desplazamientos implicados en la transformación sean pequeños, como en la
transformación de ficheros con pequeña extensión espacial entre los datums European Datum 1950 y European Terrestrial
Reference System 1989.

Vecino más cercano: La imagen de salida se reconstruye tomando muestras en la original por vecino más cercano.

Bilineal: La imagen de salida se reconstruye tomando muestras en la original empleando un filtro bilineal.

Cúbica: La imagen de salida se reconstruye tomando muestras en la imagen original empleando un filtro de interpolación
cúbica.

Lanczos 6x6: La imagen de salida se reconstruye tomando muestras en la imagen original empleando un filtro Lanczos con
un kernel de 6 por 6. Es el filtro de mayor calidad. Tenga en cuenta que los filtros de mayor calidad implican más cálculo, y
las transformaciones serán más lentas. Mantenga un compromiso entre calidad y velocidad.

Tamaño de la imagen de salida
Establece cómo calcula Calar el tamaño en píxels de la imagen de salida. Esta opción no se aplica si el filtro de reconstrucción
es 'Imagen original (sin cambios)'. Existen ocho opciones:

Ancho proporcional al de entrada: La anchura de la imagen de entrada en píxeles es proporcional a la anchura de la imagen
de entrada. El factor de proporcionalidad se especifica en la casilla 'Porcentaje del ancho de entrada' como porcentaje
respecto al original. La altura en píxeles de la imagen se calcula en función de la georreferenciación de la imagen, de forma
que el tamaño de píxel a lo alto y a lo ancho sean iguales.

Alto proporcional al de entrada: La altura de la imagen de entrada en píxeles es proporcional a la altura de la imagen de
entrada. El factor de proporcionalidad se especifica en la casilla 'Porcentaje del alto de entrada' como porcentaje respecto
al original. La anchura en píxeles de la imagen se calcula en función de la georreferenciación de la imagen, de forma que el
tamaño de píxel a lo alto y a lo ancho sean iguales.

Número de píxeles proporcional al de entrada: La anchura y altura de la imagen de salida en píxeles se calcula a partir de la
georreferenciación de la imagen para que sea proporcional al número de píxeles total de la imagen de entrada y el tamaño
de píxel sea uniforme a lo alto y a lo ancho. El factor de proporcionalidad se especifica en la casilla 'Porcentaje del número
de píxeles'. Esta opción permite tener una imagen de tamaño en disco proporcional al de la imagen de entrada.

Tamaño proporcional al de entrada: La anchura y altura de la imagen de salida en píxeles es proporcional a las de la imagen
de entrada. El factor de proporcionalidad se especifica en la casilla 'Porcentaje del tamaño de entrada'. Puesto que la
transformación puede no conservar la relación entre anchura y altura en coordenadas de mapa, esta opción puede hacer
que el tamaño de píxel en vertical y en horizontal difieran significativamente.

Tamaño de píxel proporcional al de entrada: El tamaño de píxel de la imagen de salida es proporcional al tamaño de píxel
de la imagen de entrada. El factor de proporcionalidad se especifica en la casilla 'Porcentaje del tamaño de píxel de
entrada'. La anchura y altura en píxeles de la imagen se calculan a partir de la georreferenciación de la imagen. Tenga en
cuenta que esta opción no es aplicable en aquellas transformaciones en las que se cambien las unidades de mapa (por
ejemplo, en cambios de coordenadas geográficas a una proyección en metros), ya que no hay una relación constante
entre unidades a lo largo de la imagen.

Ancho especificado en píxeles: Se especifica la anchura de la imagen de salida en píxeles en la casilla 'Ancho de la imagen'.
La altura en píxeles se calcula a partir de la georreferenciación de la imagen, de forma que los tamaños de píxel vertical y
horizontal sean iguales.

Alto especificado en píxeles: Se especifica la altura de la imagen de salida en píxeles en la casilla 'Alto de la imagen'. La
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anchura en píxeles se calcula a partir de la georreferenciación de la imagen, de forma que los tamaños de píxel vertical y
horizontal sean iguales.

Número de píxeles especificado: El número de píxeles totales de la imagen de salida se especifica en la casilla 'Número de
píxeles de la imagen'. El valor es aproximado, y permite tener una imagen de tamaño conocido. La anchura y altura en
píxeles de la imagen se calculan en función de la georreferenciación de la imagen, de forma que el tamaño de píxel sea
uniforme en las direcciones vertical y horizontal. 

Georreferenciación externa
Establece si los datos de georreferenciación de la imagen se almacenan en el propio fichero de la imagen o en un fichero
independiente, en aquellos formatos ráster que permitan ambas opciones (por ejemplo, TIFF/GeoTIFF).

Compresión
Establece el nivel de compresión de la imagen en aquellos formatos que soporten compresión, como JPEG2000 o ECW. La
compresión se establece como el porcentaje del tamaño de la imagen de salida respecto al tamaño de la imagen sin
comprimir. Los algoritmos de compresión de estos formatos no permiten una reconstrucción exacta de la imagen, ya que
descartan información para reducir el tamaño de los ficheros. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea la compresión, menor
será la calidad de la imagen, y viceversa.

Opciones de ficheros de texto
Estas opciones establecen cómo se procesan y transforman los ficheros de texto. Los ficheros de texto se procesan línea por
línea, admitiendo un juego de coordenadas por cada línea. Cada línea del fichero se divide en un cierto número de campos, que
se enumeran comenzando por cero. Calar procesa cada línea transformando los campos que tengan coordenadas asociadas y
escribiéndolos en el fichero de salida. El resto de campos, que no tienen coordenadas asociadas, se mantienen inalterados en
la salida. Puede especificar los índices de los campos que contienen las coordenadas X o longitud, Y o latitud y Z o altura en las
casillas del menú. Si alguno de los campos no aparece en el fichero (por ejemplo, porque las coordenadas no tienen altura),
puede especificar -1 como índice, con lo que se supondrá un valor por defecto igual a cero. También puede usar la casilla
'Carácter separador de campos' para establecer qué carácter se tomará como delimitador de campos. Por defecto se usa el
carácter espacio. Por ejemplo, si el fichero que desea transformar tiene el formato: número_de_línea | atributo_1 |
coordenada_x | coordenada_y | atributo_2 deberá indicar que la coordenada X es el campo de índice 2, la coordenada Y es el
atributo de índice 3, la coordenada Z tiene índice -1 porque no aparece en el fichero, y el carácter separador es '|'. Los campos
número_de_línea, atributo_1y atributo_2 se copiarán sin modificaciones.

Opciones globales
Active la casilla '¿Preguntar antes de sobreescribir un fichero de salida?' para que Calar compruebe si los ficheros a generar
existen previamente y le solicite confirmación antes de sobreescribirlo. Tenga en cuenta que para procesar ficheros por lotes
es conveniente desactivar esta opción, ya que requiere intervención del usuario.

Configuración de la rejilla
Calar utiliza un fichero de rejilla de mínima distorsión en formato NTv2 para calcular las conversiones de coordenadas entre los
distintos datums soportados. Por defecto se utiliza el fichero que proporciona el Centro Nacional de Información Geográfica
(http://www.cnig.es), pero puede configurar la aplicación para utilizar un fichero diferente. Para ello abra la carpeta en la que
haya instalado la aplicación Calar y abra el archivo res/data/config.ini con cualquier editor de textos. Edite la línea ed_etrs_grid =
res/data/sped2et.gsb y sustituya res/data/sped2et.gsb por la ruta relativa (respecto al ejecutable Calar.exe)

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0013 Calar Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/15-0
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Manual de Usuario del Callejero
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0016
Tipo de recurso:  Manual

Descripción

Introducción
La pantalla principal del Callejero Digital de Andalucía permite acceder a todas las utilidades disponibles en la misma de una
forma fácil y amigable.

Se presentan las utilidades en 3 grupos básicos:

Utilidades de navegación sobre el mapa: Utilidades que permitirán trabajar con el mapa del callejero habilitando al usuario la
posibilidad de realizar zoom, desplazamiento, aumentar y reducir escala, ...

Herramientas: Utilidades encaminadas a explotar el mapa del callejero mediante obtención de  información, visualización
de leyenda, impresión,...

Utilidades de búsqueda: Utilidades orientadas a la búsqueda de elementos sobre el mapa, pudiéndose localizar calles,
poblaciones, organismos públicos, servicios y carreteras.

Utilidades de navegación
Las utilidades de navegación se encuentran en la barra de herramientas sobre el mapa y permiten al usuario navegar por el
mismo.

Acercarse
Aumenta el nivel de zoom del visor, acercándose a la imagen que se está visualizando.

Alejarse
Reduce el nivel de zoom del visor, alejándose de la imagen que se está visualizando.

Acercarse a la caja
Aumenta el nivel de zoom del visor, según la zona de la caja que el usuario dibuje.

Alejarse a la caja
Reduce el nivel de zoom del visor, según la zona de la caja que el usuario dibuje.

Restaurar mapa
Actualiza el nivel de zoom del visor al adecuado para visualizar el mapa base de la aplicación.

Mover mapa
Mueve el mapa siguiendo el movimiento del ratón mientras éste está presionado. Si el cursor sale del mapa mientras se está
arrastrando, será como si se soltara el botón.

Limpiar mapa
Permite al usuario borrar del mapa todos los puntos generados mediante las diferentes búsquedas.

Control de escalas
Control que permite aumentar o disminuir el nivel de zoom del visor según las escalas predefinidas.

Mover a punto cardinal
Existen una serie de botones alrededor del mapa que permiten desplazar el mismo en la orientación que se desee: norte, sur,
este, oeste, sureste, suroeste, noreste y noroeste.

Herramientas
El Callejero Digital de Andalucía incorpora una serie de utilidades adicionales sobre el mapa con vistas a explotar la información
del mismo y a su difusión.

Información sobre un punto
Habilita la utilidad de obtención de información sobre el mapa.

Una vez habilitada se podrá realizar obtención de información sobre las capas que figuran en la leyenda del mapa con el
símbolo de información .

Para ver la información de un elemento, se debe pulsar con el ratón sobre dicho elemento:
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Imprimir
Abre una ventana que contiene el mapa y la leyenda asociada a él de la vista actual para permitir su impresión.

Leyenda
La leyenda muestra todas las capas disponibles en el mapa de forma que el usuario pueda activarlas o desactivarlas para su
visualización.

El símbolo que se muestra junto a algunas capas de la leyenda indica que son consultables desde la utilidad de obtención de
información en la barra de herramientas

Enviar mail
Permite al usuario enviar un correo electrónico donde se incluirá una referencia a una url asociada a la vista actual que se
visualiza en el mapa. Se rellenarán los diferentes campos de la ventana y se pulsará el botón Enviar.

De -- Incluir nombre de la persona que envía el enlace.

E-mail destino -- Correo electrónico de la persona a la que se envía el enlace.

Asunto -- Asunto para el correo.

Mensaje -- Mensaje del correo.

Código -- Código de verificación.

Mapa de referencia
Activa o desactiva la visualización del mapa de referencia. Permite que se visualice el mapa de referencia asociado a la vista
actual. Permite ocultar el mapa de referencia asociado a la vista actual. Sobre el mapa de referencia se pueden realizar algunas
acciones para el posicionamiento en el mapa principal:

1. Visualización, en forma de caja, de la zona actual de visualización.

2. Posibilidad de desplazar la caja de referencia para visualizar otra zona del mapa principal.

3. Posibilidad de seleccionar otra zona del mapa, para poder navegar hacia la misma en el mapa principal, preservándose la
escala actual de visualización.

Localización
Representa la escala en forma gráfica de la vista actual así como información sobre las coordenadas X e Y y la latitud y longitud
del punto donde se encuentra el ratón actualmente sobre el mapa.

Posicionando el puntero del ratón sobre el gráfico de escala, se mostrará el valor de la escala actual de visualización.

Búsquedas
El visor del Callejero Digital de Andalucía presenta la posibilidad de realizar búsquedas según diferentes criterios:
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Búsqueda de calles

Búsqueda de poblaciones

Búsqueda de organismos

Búsqueda de servicios

Búsqueda de carreteras

Aspectos generales y comunes en las búsquedas
En general todos los resultados de búsquedas se muestran en páginas de 50 elementos cada una, con lo cual para poder
acceder a las otras páginas al final de la búsqueda existe una enumeración que permite navegar a través de ellas.

Búsqueda de calles
Desde esta vista, el usuario podrá buscar una calle seleccionando para ello una provincia y su municipio asociado. Se puede
escribir parte o el nombre completo de la calle. Si no se introduce ningún número, el sistema buscará el número uno. Una vez
introducidos todos los datos necesarios, al pulsar sobre el botón "Buscar", se abrirá una ventana con los resultados obtenidos
de la búsqueda. Cada resultado vendrá acompañado por un enlace para poder visualizar el resultado en el mapa.

Búsqueda de poblaciones
Desde esta vista, el usuario podrá buscar una población. Se puede escribir parte o el nombre completo de la población a
buscar.

Una vez introducidos todos los datos necesarios, al pulsar sobre el botón "Buscar", se abrirá una ventana con los resultados
obtenidos de la búsqueda. Cada resultado vendrá acompañado por el municipio al que pertenece así como el tipo de núcleo
correspondiente y por un enlace para poder visualizar el resultado en el mapa.

Búsqueda de organismos
Desde esta vista, el usuario podrá buscar un organismo seleccionando para ello una provincia y su municipio asociado. Se
puede escribir parte o el nombre completo del organismo.

Igualmente se puede realizar la búsqueda sin necesidad de seleccionar previamente provincia y municipio, obteniéndose en
este caso la relación completa de organismos, que sigan el patrón introducido, ordenados por provincia y municipio.

Una vez introducidos todos los datos necesarios, al pulsar sobre el botón "Buscar", se abrirá una ventana con los resultados
obtenidos de la búsqueda. Cada resultado vendrá acompañado por datos, el municipio, la dirección con el número, el número
de télefono así como un enlace para poder visualizar el resultado en el mapa.

Búsqueda de servicios
Desde esta vista, el usuario podrá buscar un servicio seleccionando para ello una provincia y su municipio asociado. El usuario
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puede elegir entre los diferentes servicios del sistema.

Igualmente se puede realizar la búsqueda sin necesidad de seleccionar previamente provincia y municipio, obteniéndose en
este caso la relación completa de servicios, según la selcción de tipo de servicio realizada, ordenados por provincia y
municipio.

Una vez introducidos todos los datos necesarios, al pulsar sobre el botón "Buscar", se abrirá una ventana con los resultados
obtenidos de la búsqueda. Cada resultado vendrá acompañado por un alias del servicio, el municipio donde se encuentra así
como un enlace para poder visualizar el resultado en el mapa.

Búsqueda de carreteras
Desde esta vista, el usuario podrá buscar una carretera. Se puede escribir parte o el nombre completo de la carretera. Si no se
introduce ningún punto kilométrico, se buscará el valor mínimo para esa carretera según la provincia. Si se introduce un punto
kilométrico mayor que el correspondiente a la carretera, se mostrará el valor máximo para esa carretera según las diferentes
provincias por las que esté compuesto.

Una vez introducidos todos los datos necesarios, al pulsar sobre el botón "Buscar", se abrirá una ventana con los resultados
obtenidos de la búsqueda. Cada resultado vendrá acompañado por la provincia a la que pertenece así como el punto
kilométrico correspondiente y por un enlace para poder visualizar el resultado en el mapa.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/16-0
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ISO 19119. Servicios Espaciales
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0017
Tipo de recurso:  Especificación

Características
La ISO 19119 proporciona un entorno de trabajo para el desarrollo de software que permite a los usuarios el acceso y
procesamiento de datos geográficos procedentes de diversas fuentes, a través de interfaces genéricos dentro de un entorno
tecnológico abierto.

La definición de servicio incluye un conjunto de aplicaciones con diferentes niveles de funcionalidad para el acceso y uso de
información geográfica. La estandarización de los interfaces de estos servicios permite la interoperabilidad entre productos
propietarios. Esta norma, establece una taxonomía de servicios geográficos clasificados en: servicios de interacción humana,
servicios de gestión de modelo/información, servicios de gestión de flujo de trabajo/tareas, servicios de procesamiento
(espacial, temáticos, temporal y metadatos) y servicios de comunicaciones.

Por último, la arquitectura de servicios geográficos especificada en ISO 19119 ha sido desarrollada para conseguir los
siguientes propósitos:

Proporcionar un entorno de trabajo para permitir el desarrollo coordinado de servicios específicos.

Permitir la interoperabilidad entre servicios a través del uso de estándares de interfaces.

Facilitar el desarrollo de catálogos de servicio a través de la definición de metadatos de servicio.

Permitir la separación de instancias de datos e instancias de servicios.

Permitir el uso de un servicio de un proveedor con datos de otro proveedor.

Definir un entorno de trabajo abstracto que pueda ser implementado de múltiples formas.

Aplicación de la norma
Se recomienda la aplicación de esta norma de cara al desarrollo de software para el acceso y procesamiento de datos
geográficos.

Enlaces externos
Descarga de la norma ISO 19119

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/17-0
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ISO 19115 Metadatos
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0018
Tipo de recurso:  Especificación

Características
El objetivo de este estándar internacional es proporcionar un procedimiento claro para la descripción del conjunto de datos
geográficos, de forma que los usuarios puedan determinar si los datos les serán útiles y como acceder a ellos.

Mediante el establecimiento de un conjunto común de terminología de metadatos y definiciones, este estándar promueve el
uso apropiado y el intercambio efectivo de la información geográfica.

Este estándar tiene otros beneficios, dado que facilita la organización y mantenimiento de los datos y proporciona información
sobre el conjunto de datos de una organización hacia las otras.

La ISO 19115 se complementa por la ISO 19115-2, la cual define los elementos de los metadatos destinados a describir
imágenes y datos raster.

Aplicación de la normativa
Todos los metadatos generados en la Junta de Andalucía deben cumplir las especificaciones de la ISO 19115 y su extensión
19115-2.

Enlaces externos
Descarga de la norma ISO 19115

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter

RECU-0024 ISO 19139 Metadatos. Especificación de
Implementación Especificación Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/18-0
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Estándares del Open Geospatial Consortium (OGC)
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0019
Tipo de recurso:  Especificación

Características
El Open Geospatial Consortium (OGC) fue creado en 1994 y agrupa (en Febrero 2009) a 372 organizaciones públicas y
privadas. Su fin es la definición de estándares abiertos e interoperables dentro de los Sistemas de Información Geográfica y de
la World Wide Web. Persigue acuerdos entre las diferentes empresas del sector que posibiliten la interoperación de sus
sistemas de geoprocesamiento y faciliten el intercambio de la información geográfica en beneficio de los usuarios.

A continuación se describen los estándares OGC de mayor relevancia:

Web Mapping Service (WMS)

Web Feature Service (WFS)

Web Coverage Service (WCS)

Catalog Service for the Web (CSW)

Gazetteer (WFS-G)

Web Processing Service (WPS)

Keyhole Markup Language (KML)

Aplicación de la normativa
Se recomienda que los servicios espaciales de la Junta de Andalucía se ajusten a los estándares definidos por el Open
Geospatial Consortium (OGC)

Enlace oficial
Página Web Oficial del Open Geospatial Consortium (OGC)

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0031 Web Mapping Service (WMS) Especificación Recomendado

RECU-0032 Web Feature Service (WFS) Especificación Recomendado

RECU-0033 Web Coverage Service (WCS) Especificación Recomendado

RECU-0034 Catalog Service for the Web (CSW) Especificación Recomendado

RECU-0035 Gazetteer (WFS-G) Especificación Recomendado

RECU-0036 Web Processing Service (WPS) Especificación Recomendado

RECU-0037 Keyhole Markup Language (KML) Especificación Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/19-0
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ISO 19139 Metadatos. Especificación de Implementación
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0024
Tipo de recurso:  Especificación

Características
Este documento proporciona unas normas claras de implementación de metadados para los conjuntos de datos geográficos
digitales.

El estándar ISO 19139 está diseñado para proporcionar una especificación común para la descripción, la validación y el
intercambio de conjuntos de datos geográficos, lo cual permitirá promover la interoperatividad y aprovechar las ventajas de la
ISO 19115 en especificaciones de implementación concretas.

Aplicación de la normativa
Todos los metadatos generados en la Junta de Andalucía deberán cumplir las especificaciones de la ISO 19139.

Enlaces externos
Descarga de la norma ISO 19139

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0018 ISO 19115 Metadatos Especificación Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/24
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Directiva 2007/2/CE para la Infraestructura de Información Espacial
en la Comunidad Europea INSPIRE

Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0020
Tipo de recurso:  Legislación

Características
La Directiva INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) fija las normas generales con vistas al establecimiento de
una Infraestructura de Información Espacial en la Comunidad Europea, siendo su objetivo principal proporcionar información
geográfica relevante, homogénea y de calidad con el fin de dar soporte a la formulación, implementación y evaluación de las
políticas comunitarias.

La Directiva INSPIRE reconoce el hecho de que la mayoría de la información espacial de calidad se produce y está disponible a
nivel local y regional, pero que dicha información es difícil de utilizar en un contexto más amplio. Los problemas más
importantes de la situación de la información espacial en Europa son la fragmentación, la falta de información homogénea entre
Estados Miembros y la duplicación de esfuerzos en la creación de los datos, así como problemas para identificar la información
existente y acceder a ella.

Para poder hacer frente a estas dificultades INSPIRE define una serie de principios fundamentales, los cuales serán seguidos al
construir el sistema y los datos en él contenidos. Estos principios se resumen en la siguiente tabla:

Principios Inspire
Los datos deben ser recogidos sólo una vez y ser mantenidos en el nivel donde se logre máxima efectividad.
Debe ser posible combinar Información Geográfica con total continuidad para toda Europa desde fuentes diversas, y
compartirla entre usuarios y aplicaciones.
Debe ser posible que la información recogida en un nivel sea compartida por otros niveles.
La Información Geográfica debe ser abundante y disponible bajo condiciones que no inhiban su uso extensivo.
Debe ser fácil descrubrir la Información Geográfica disponible y en qué condiciones puede conseguirse y usarse.
Los datos geográficos deben ser fáciles de entender e interpretar

De acuerdo a estos principios, INSPIRE visiona una red distribuida de repositorios de información, unidos por estándares y
protocolos que aseguran la compatibilidad e interoperabilidad de los datos y servicios geoespaciales. De esta forma, al
asegurar que los datos y servicios electrónicos residen en organizaciones regionales y nacionales y que se implementan con
estándares comunes, estos deben ser fácilmente accesibles y pueden ser combinados independientemente de fronteras
administrativas, creando con ello la parte técnica de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE).

Para poder alcanzar la armonización de las distintas IDE Nacionales existe un grupo de trabajo encargado de definir la
arquitectura y estándares de INSPIRE, el cual define las especificaciones y guías metodológicas a seguir a la hora de desarrollar
los componentes de una IDE, esto es, metadatos, catálogos, servicios de visualización, etc.

El modelo de arquitectura que está desarrollando dicho grupo de trabajo enfatiza que el objetivo final de la directiva es
proporcionar una infraestructura abierta y cooperativa para acceder y distribuir productos y servicios online, la cual deberá
estar compuesta por cuatro tipos principales de componentes: aplicaciones de usuario, servicios de geo-proceso y catálogo,
catálogos y repositorios de contenido.

Las aplicaciones de usuario comprenden el software que pueden manejar los usuarios e incluye interfaces de carácter
general para consultar y visualizar, herramientas para administrar bases de datos y herramientas analíticas específicas para
las necesidades de los usuarios relacionadas con la información.

Los servicios de geo-proceso y catálogo soportan la realización de consultas por parte de los usuarios, el renderizado de
mapas a partir de múltiples datasets, la regulación del acceso, las operaciones de pago y la extracción y envío de datos al
usuario.

Los repositorios de contenido almacenan los datos.

Los catálogos permiten a los clientes y servicios buscar en los repositorios y servicios disponibles gracias a los metadatos
que tienen asociados, por eso los catálogos y los servicios de catálogo son considerados el núcleo de la arquitectura de
INSPIRE. 

Las Infraestructuras de Datos Espaciales existentes en la Junta de Andalucía, deben cumplir los objetivos, principios y
directrices marcados por lNSPIRE.

Enlaces externos
Página Web Oficial de INSPIRE

Documentos
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Directiva INSPIRE (108.96 KB)
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Real Decreto 1071/2007 de 27 de Julio por el que se Regula el Sistema
Geodésico de Referencia Oficial en España

Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0021
Tipo de recurso:  Legislación

Características
El objeto del Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, es la adopción en España del sistema de referencia geodésico global
ETRS89, sustituyendo al sistema de referencia regional ED50 sobre el que actualmente se está compilando toda la cartografía
oficial, y el sistema REGCAN95 en el ámbito de las Islas Canarias, permitiendo una completa integración de la cartografía oficial
española con los sistemas de navegación y la cartografía de otros países europeos.

Se disponen, también, en este Real Decreto los sistemas de representación de coordenadas que deben utilizarse para
compilar y publicar la cartografía e información geográfica oficial según sus características, y define un nuevo conjunto de
coordenadas de las esquinas de las hojas del MTN50 y sus divisiones.

Para adaptarse a la norma, se abre un periodo de transición hasta el 2015 durante el cual podrán convivir los dos sistemas.

Algunos apartados de esta norma
Artículo 3

“Se adopta el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como sistema de referencia geodésico oficial
en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares. En el caso
de las Islas Canarias, se adopta el sistema REGCAN95. Ambos sistemas tienen asociado el elipsoide GRS80 y están
materializados por el marco que define la Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales, REGENTE, y sus
densificaciones.”

Artículo 4

“Se tomará como referencia de altitudes los registros del nivel medio del mar en Alicante para la Península y las referencias
mareográficas locales para cada una de las islas. Los orígenes de las referencias altimétricas serán definidos y publicados
por la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional”

Artículo 5

“Para cartografía terrestre, básica y derivada, a escala igual o menor de 1:500.000, se adopta el sistema de referencia de
coordenadas ETRS-Cónica Conforme de Lambert.”
“Para cartografía terrestre, básica y derivada, a escalas mayores de 1:500.000, se adopta el sistema de referencia de
coordenadas ETRS-Transversa de Mercator.”

Aplicación de la normativa
Toda la cartografía e información geográfica producida por la Junta de Andalucía deberá adoptar el sistema de referencia
geodésico global ETRS89

Documentos

Sistema Geodésico de Referencia Oficial en España (113.86 KB)
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RD 141/2006 por el que se Regula la Actividad Cartográfica de
Andalucía

Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0022
Tipo de recurso:  Legislación

Características
El Decreto 141/2006, de 18 de julio, establece las pautas para ordenar la actividad cartográfica en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, entre las que destacan la creación del Sistema Cartográfico de Andalucía, el Registro Andaluz de Cartografía, la
Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía (IDEAndalucía) y el Plan Cartográfico de Andalucía.

Sistema Cartográfico de Andalucía: conjunto de órganos que dirigen la política de información geográfica y pretende
avanzar en la coordinación, eficacia y eficiencia de la producción y gestión de dicha información desde su inequívoca
concepción de servicio público. Está integrado por tres elementos sustanciales: (a) la Comisión de Cartografía de
Andalucía, órgano de coordinación interna y autoridad en la materia; (b) el Consejo de Cartografía de Andalucía, órgano de
participación y cooperación entre administraciones; y (c) las Unidades cartográficas de las Consejerías que, junto con el
Instituto de Cartografía de Andalucía, conforman las estructuras de producción del Sistema.

Plan Cartográfico de Andalucía: planifica las actividades cartográficas, teniendo vocación de ser el instrumento de
referencia en la definición de objetivos, políticas y metas a alcanzar durante sucesivos períodos cuatrienales, y su
desarrollo en Programas Anuales.

Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía: se presenta como respuesta a los retos y el mandato de la Directiva
INSPIRE para garantizar la fácil accesibilidad y la interoperabilidad de la información espacial, como un mejor servicio a la
ciudadanía europea y andaluza.

Registro Andaluz de Cartografía: encargado de la regulación de la Cartografía Oficial, facilitando la relación entre la
administración y los ciudadanos con el rigor técnico suficiente y previendo una regulación concordante con la del ámbito
estatal, dentro de las previsiones de la normativa estatal.

Aplicación de la normativa
Cada una de las acciones que promuevan o faciliten la elaboración, mantenimiento o uso de la cartografía en Andalucía deberán
ajustarse a las pautas establecidas en el presente decreto.

Enlaces externos
Descarga el RD 141/2006

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0023 Plan Cartográfico de Andalucía Legislación Recomendado
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Plan Cartográfico de Andalucía
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0023
Tipo de recurso:  Legislación

Introducción
El Plan Cartográfico de Andalucía está desarrollado bajo las directrices del RD 141/2006 y tiene como objeto regular los
elementos que componen el Sistema Cartográfico de Andalucía. Este Plan ha sido elaborado por la Comisión de Cartografía a
través de Grupos de Trabajos creados para tal fin, los cuales han creado la denominada Comisión de Redacción del Plan. Su
aprobación definitiva se realiza a cargo del Consejo Superior de Gobierno y su vigencia es de 4 años.

Características
Los elementos que componen el Sistema Cartográfico de Andalucía son:

Órganos: el plan recoge la relación de órganos de administración del Sistema creado por el Decreto 141/2006 (Consejo,
Comisión, Unidades Cartográficas, etc.).

Infraestructuras: el plan identifica las herramientas técnicas que servirán de soporte a la producción armonizada de datos
espaciales (redes geodésicas, registros, repositorio e IDE).

Datos espaciales: aborda la producción de datos espaciales, estableciendo condiciones dirigidas a evitar levantamientos
redundantes, realizar controles de calidad y documentar procesos mediante normas técnicas. Además de apostar por
nuevas fuentes de información y programar los conjuntos de datos que van a ser necesarios.

Sistemas de Información: concibe los SIG como partes de un sistema de escala superior.

Difusión: establece objetivos para la difusión masiva de información geográfica, tanto en la administración como hacia la
ciudadanía.

Investigación: crea un nuevo marco de impulso a las actividades de información, investigación, desarrollo e innovación,
identificando los instrumentos para favorecer la renovación de los procesos, productos y servicios.

Desarrollo: el plan prevé los mecanismos para su concreción, desarrollo, seguimiento y evaluación.

Por último, el Plan estructura su contenido de la siguiente manera:

Memoria Justificativa: se razona sobre la necesidad y oportunidad del plan.

Diagnóstico de la Información Geográfica: contiene el análisis de la situación actual de la Información Geográfica,
necesidades y demandas, así como el contexto, dinámicas y tendencias observadas.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Actuación: se definen las grandes orientaciones y opciones de la política de Información
Geográfica.

Aplicación de la normativa
Cada una de las acciones que promuevan o faciliten la elaboración, mantenimiento o uso de la cartografía en Andalucía deberán
ajustarse a las pautas establecidas en Plan Cartográfico de Andalucía.

Enlace oficial
Plan Cartográfico de Andalucía 2009-2012.
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Ejemplo de Petición del Servicio de Cartografía Urbana del Callejero
Digital de Andalucía

Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0025
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
A continuación se muestra un ejemplo de como utilizar el servicio de cartografía urbana del Callejero Digital de Andalucía

Descripción
El Callejero Digital Urbano de Andalucía está formado por un conjunto de capas de información digitalizadas que recogen
información territorial de todos los núcleos de población que componen Andalucía.

Desde el SIG Corporativo se ha puesto a disposición de las diferentes entidades administrativas de la Junta de Andalucía y de
todos los ciudadanos un Servicio WMS que provee todas las capas disponibles en el Callejero Digital de Andalucía (CDA),
estando estas capas accesibles tanto de forma individual como agrupadas.

Este servicio podrá ser utilizado desde cualquier otro sistema o sitio web de la Junta de Andalucía gracias a su interfaz de
acceso basada en el protocolo WMS. Cualquier aplicación que requiera la localización en el mapa de una dirección o consulta
general del callejero podrá actuar contra esta interfaz de manera que quede perfectamente integrada en la aplicación que
actúa como cliente.

Ejemplos
Ejemplo de Petición al Servicio WMS de Cartografía Urbana se encuentra en el siguiente documento: GetCapability

Ejemplo de Petición al Servicio WMS de Cartografía Urbana. GetMap

Documentos

wms (62.48 KB)
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Ejemplo de Petición del Servicio de Cartografía Urbana desde gvSIG
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0026
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
A continuación se muestra un ejemplo de cómo acceder al servicio de cartografía urbana desde gvSIG.

Descripción
El Callejero Digital Urbano de Andalucía está formado por un conjunto de capas de información digitalizadas que recogen
información territorial de todos los núcleos de población que componen Andalucía.

Desde el SIG Corporativo se ha puesto a disposición de las diferentes entidades administrativas de la Junta de Andalucía y de
todos los ciudadanos un Servicio WMS que provee todas las capas disponibles en el Callejero Digital de Andalucía (CDA),
estando estas capas accesibles tanto de forma individual como agrupadas.

Este servicio podrá ser utilizado desde cualquier otro sistema o sitio web de la Junta de Andalucía gracias a su interfaz de
acceso basada en el protocolo WMS. Cualquier aplicación que requiera la localización en el mapa de una dirección o consulta
general del callejero podrá actuar contra esta interfaz de manera que quede perfectamente integrada en la aplicación que
actúa como cliente.

Ejemplos
Para hacer uso del servicio WMS de cartografía urbana desde gvSIG se precisa seguir los siguientes pasos:

Crear un nuevo proyecto y una nueva vista en el mismo.

Seleccionar la opción añadir capa y acceder a la pestaña WMS.

Establecer la ruta de acceso al servicio: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/mapas/callejero/wms?

Pulsar conectar.

Una vez realizada la conexíón se puede acceder a la lista de capas disponibles. para ello pulsar el botón "Siguiente" y
acceder a la pestaña de "Capas"
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Seleccionar "CallejeroCompleto" y añadir.

Seleccionar el formato de salida (image/png, por ejemplo) y el SRS (EPSG:2330)

Como resultado se optiene el callejero completo (calles, edificios, etc.)
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Ejemplo de Petición de Servicio de Cartografía Urbana desde ArcGIS
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0027
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
A continuación se muestra un ejemplo de cómo acceder al servicio wms de cartografía urbana desde ArcGIS.

Descripción
El Callejero Digital Urbano de Andalucía está formado por un conjunto de capas de información digitalizadas que recogen
información territorial de todos los núcleos de población que componen Andalucía.

Desde el SIG Corporativo se ha puesto a disposición de las diferentes entidades administrativas de la Junta de Andalucía y de
todos los ciudadanos un Servicio WMS que provee todas las capas disponibles en el Callejero Digital de Andalucía (CDA),
estando estas capas accesibles tanto de forma individual como agrupadas.

Este servicio podrá ser utilizado desde cualquier otro sistema o sitio web de la Junta de Andalucía gracias a su interfaz de
acceso basada en el protocolo WMS. Cualquier aplicación que requiera la localización en el mapa de una dirección o consulta
general del callejero podrá actuar contra esta interfaz de manera que quede perfectamente integrada en la aplicación que
actúa como cliente.

Ejemplos
Para acceder al servicio wms de cartografía urbana desde ArcGIS se precisa seguir los siguientes pasos:

Abrir un proyecto de ArcMap

Pulsar "Añadir Capa"

Seleccionar la "Opción GIS Servers" y "Añadir un servidor WMS"

WMS ArcGis

Especificar la url: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/mapas/callejero/wms?

Eliminar las capas las capas que no interesen y dejar como única capa "CallejeroCompleto".
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WMS ArcGis Capas
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Ejemplo de como Cargar Información Geográfica en Postgis y Oracle
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0028
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
Es muy habitual en el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica el uso del formato shape de ESRI para el intercambio
de información geográfica, por lo que a menudo nos encontramos con la necesidad de cargar la información contenida en
estos ficheros a una base de datos relacional del tipo Oracle o Postgis. A continuación se exponen algunas pistas sobre como
realizar este proceso, proponiéndose el uso de diferentes herramientas que proporcionan utilidades para la conversión de
formatos espaciales.

Descripción
Una forma muy sencilla es utilizar un cliente SIG capaz de conectarse y editar sobre estas bases de datos, tales como Kosmo
o gvSIG:

Kosmo incorpora la utilidad de conexión a Oracle y Postgis en su paquete básico, siendo muy sencillo el proceso de
exportación de una capa en formato shp a la base de datos relacional, tan solo hay que usar la opción “guardar como”
sobre la capa e indicar la base de datos sobre la que se quiere guardar, indicando obviamente los parámetros de conexión
al repositorio. El proceso de exportación entre formatos queda, además, perfectamente documentado en el manual de
usuario de la aplicación, disponible en http://www.opengis.es/.

gvSIG, por su parte, permite el acceso a Postgis en su paquete básico, pero precisa instalar la extensión geoDB para
acceder a otras bases de datos. Esta extensión permite conectarse a Oracle (lectura/escritura), PostGis (lectura/escritura),
MySQL (sólo lectura) y HSQLDB (sólo lectura). En el caso concreto de Oracle permite al usuario acceder a cualquier tabla de
una instalación de Oracle (a partir de la versión 9i) que tenga una columna con geometrías almacenadas del tipo
SDO_GEOMETRY.

Otra opción para subir capas geográficas a Oracle es usar “Oracle's Shapefile Converter”, un conversor de ficheros shape a
Oracle disponible en http://www.oracle.com/technology/software/products/spatial/index.html. Este conversor se ejecuta
desde la consola de comando mediante la instrucción shp2sdo.

Finalmente, Postgis incorpora en su librería un comando (shp2pgsql) para la exportación de ficheros shape a la base de datos.
Como resultado de la ejecución de esta instrucción se genera un fichero .sql, el cual contiene las sentencias necesarias para
crear la tabla en Postgis y cargar los datos del shape.

Ejemplos

Oracle's Shapefile Converter
A continuación se muestra un ejemplo de cómo usar el comando shp2sdo en Windows NT para Oracle 9i o superior:

shp2sdo.exe edificio_ja edificio_ja -g geom -d -x (104902.342500,618305.121000) -y (3988572.439900,4273925.999800)

Donde:

edificio_ja: es el nombre del shp a convertir (se espera .dbf, .shp, and .shx files)

edificio_ja: es nombre de la tabla a crear en Oracle

-g geom: es el nombre de la columna donde se va a almacenar la geometría

-d: vuelca los datos en el fichero de control generado por la herramienta

-x: coordenadas de las esquinas (bounds) en la dimensión X

-y: coordenadas de las esquinas en la dimension Y

-s: Id del sistema de referencia SRID

-t: tolerancia

-v: muestra mensaje del proceso en la consola

Este comando genera dos ficheros, edificio_ja.sql y edificio_ja.ctl. El primero contiene las instrucciones SQL para la creación
de la tabla en Oracle, mientras que el segundo almacena la información alfanumérica asociada al shape. Los siguientes pasos
son, por tanto, crear la tabla en Oracle mediante la ejecución del fichero .sql y cargar los datos del fichero .ctl.

Para ejecutar el fichero .sql hay que logarse en SQL*Plus como el usuario que va a ser dueño de la tabla y ejecutar
@edificio_ja.sql , a continuación hay que escribir la instrucción sqlldr usuario/contraseña edificio_ja para cargar los datos
alfanuméricos. Otra opción para crear la tabla y cargar los datos es usar el editor y el wizard sql-loader de la aplicación TOAD
(recomendado usar versión TOAD 9.1).
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Ejemplo del fichero .sql generado:

DROP TABLE EDIFICIO_JA;
CREATE TABLE EDIFICIO_JA (
Id_Edificio NUMBER,
Nombre VARCHAR2(254),
Fecha_baja NUMBER,
Codigo_Postal VARCHAR2(5),
Letra_Portal VARCHAR2(5),
Nom_Via VARCHAR2(254),
Tipo_Via VARCHAR2(25),
Nom_Municipio VARCHAR2(254),
Nom_Provincia VARCHAR2(50),
Coord_X NUMBER,
Coord_Y NUMBER,
Num_Portal VARCHAR2(50),
GEOM MDSYS.SDO_GEOMETRY);
DELETE FROM USER_SDO_GEOM_METADATA
WHERE TABLE_NAME = 'EDIFICIO_JA' AND COLUMN_NAME = 'GEOM' ;
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID)
VALUES ('EDIFICIO_JA', 'GEOM',
MDSYS.SDO_DIM_ARRAY
(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 104902.342500000, 618305.121000000, 0.500000000),
MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 3988572.439900000, 4273925.999800000, 0.500000000)
),
23030);
COMMIT;

Una vez la capa ha sido cargada, si esta es de tipo poligonal, hay que migrarla al formato de SDO_GEOMETRY requerido por las
base de datos Oracle 8.1.6 o superior, para ello ejecutar:

EXECUTE SDO_MIGRATE.TO_CURRENT('STATES','GEOM');

El último paso es crear el índice espacial de la tabla creada, para ello se utilizará la siguiente instrucción:

CREATE INDEX EDIFICIO_JA_SPATIAL_INDEX ON USUARIO_DE_LA_TABLA.EDIFICIO_JA (GEOM) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS 

Comando Shp2pgsql
A continuación se muestra un ejemplo de cómo ejecutar este comando:

shp2pgsql -s 23030 edificio_ja.shp -c edificio_ja>edificio_ja.sql

Donde:

-s: Id del sistema de referencia SRID

edificio_ja.shp: nombre del shape a cargar

-c: indica que se va a crear una tabla nueva y cargar los datos, otras opciones son:

-d: elimina la talba si existiera, la vuelve a generar y carga los datos del shape.

- a: añade los datos del shp a una tabla ya existente, el esquema del shape debe ser exactamente igual al de la tabla

-p: solo crea la tabla.

Edificio_ja: nombre de la tabla a crear en la base de datos

Edificio_ja.sql: nombre del fichero .sql generado por el comando

Una vez creado el fichero .sql, este puede ser cargado mediante la siguiente instrucción:

psql -U postgres -f edificio_ja.sql -d sedes

Donde:

-U: contraseña de acceso a la base de datos

-f: nombre del fichero .sql

-d sedes: nombre de la base de datos
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Enlaces externos
Página Web postgis

Oracle's Shapefile Converter

BBDD

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/28
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Consejos para la Instalación y Configuración de Geonetwork
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0029
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
GeoNetwork Opensource proporciona servicios de gestión de información espacial, estando diseñado para organizar y facilitar
el acceso a recursos de cartografía, bases de datos espaciales y metadatos asociados a través de un único punto de entrada.

A continuación se explica cómo instalar Geonetwork, proporcionando ejemplos para su correcta configuración.

Descripción

Desarrollo
Instalación por defecto
Los requerimientos mínimos para la instalación de Geonetwork sobre una máquina Windows son:

Procesador: 2 GHz o superior

Memoria (RAM): 1 GB o superior

Espacio en disco: 200 MB mínimo. recomendado 1 GB. Se necesitará espacio adicional dependiendo del volumen de
información que se espere cargar.

Instalación de Java Runtime Environment (JRE 1.5.0).

Por defecto el ejecutable de Geonetwork instala los siguientes componentes:

Jetty server (servidor de aplicaciones sobre el que corre la aplicación)

McKoiDB (base de datos para almacenar los metadatos)

Geonetwork

Geoserver

InterMap

Una vez finalizada la instalación se crean en el menú de inicio de Windows los accesos directos a la aplicación, quedando
disponibles las siguientes opciones:

Start/Stop Server: para iniciar y parar el servidor de aplicaciones

Geonetwork Opensource: para iniciar la aplicación

GAST: para acceder a la herramienta de administración de Geonetwork. Desde esta herramienta se pueden configurar
parámetros de la aplicación tales como la base de datos, nombre del Servlet y puerto de acceso, etc.

Finalmente, Geonetwork se instala en la ruta indicada en el asistente de instalación (por defecto C>archivos
{style:type=span}de programas>Geonetwork).

Uso de Tomcat como servidor de aplicaciones
Una vez instalada la aplicación, es muy probable que el usuario desee utilizar un servidor de aplicaciones alternativo al utilizado
por defecto en Geonetwork, esto es Jetty Server. Para utilizar Tomcat tan sólo es necesario copiar las carpetas intermap,
geonetwork, geoserver (incluidas en la siguiente ruta del directorio de instalación de la aplicación: Geonetworkweb) en la
carpeta webapps del servidor Tomcat.

Configuración de la base de datos
Es muy frecuente, también, que el usuario desee usar una base de datos alternativa a la utilizada por defecto en Geonetwork
(McKoiDB). Esta operación puede realizarse de dos formas, mediante la aplicación de administración de Geonetwork (GAST) o
modificando los ficheros de configuración de la aplicación.
Para configurar la base de datos desde GAST, únicamente hay que acceder a la opción DBMS y rellenar los parámetros de
conexión a la base de datos, tal y como se muestra en la imagen adjunta.
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Internamente se está modificando el fichero de configuración WEB-INF/config.xml, en el cual se indican los parámetros de
conexión a la base de datos. A continuación se muestra un ejemplo de cómo configurar una conexión a una base de datos
ArcSDE utilizando este fichero.

El valor true del atributo resource enabled="true"indica que la conexión está siendo utilizada, de forma que es posible tener
definidas varias conexiones y usar una de ellas activando este parámetro a true. Nota: si la configuración de la base de datos
se ha realizado de forma manual mediante la manipulación del fichero config.xml, es decir, sin utilizar la herramienta GAST, será
necesario crear el esquema de Geonetwok, esto es, toda la estructura de tablas que la aplicación requiere para su

60

http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/GeonetworkConfigBD.jpg
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/GeonetworkConfigPropiedades.jpg


funcionamiento.
Añadir un nuevo servidor de metadatos (harvesting)

Añadir un nuevo servidor de metadatos (harvesting)
Geonetwork permite trabajar con datos descentralizados procedentes de diversos repositorios o harvesting. La información
de los diferentes nodos o repositorios descentralizados se sincroniza cada cierto tiempo contra la base de datos de
Geonetwok, actualizándose así los cambios sobre en nodo central del sistema. 

Para añadir un nuevo servidor de metadatos hay que realizar los siguientes pasos:

1. Acceder con el usuario admin a la herramienta de hardvesting

2. Pulsar el botón de Añadir “Add”

3. Indicar el tipo de repositorio a añadir. Nota: a partir de la versión 2.4.0 se incluyen nuevos tipos de repositorios, entre ellos
ArcSDE.

4. Indicar los parámetros de conexión al repositorio
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Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/29
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Ejemplo de llamada al Servicio de Mashup
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0030
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
A continuación se muestra un ejemplo de como hacer una petición al servicio de Mashup del SIGC.

Descripción
El Mashup es un cliente ligero “embebible” que permite incrustar servicios de mapas en diferentes páginas Web. Su objetivo
es ofrecer un servicio de visualización cartográfica de muy fácil manejo que permita a usuarios poco experimentados incluir,
con un mínimo esfuerzo, servicios de mapas en sus aplicaciones Web.

El consumo de este servicio desde cualquier página web genera un mapa que muestra los distintos orígenes de datos WMS,
WMC y KML especificados en la llamada, y permite realizar operaciones básicas de navegación y consulta sobre los mismos.

Según lo expuesto, el visor del Mashup pasa de ser un cliente web a un servicio, al cual se le indica la lista de capas que debe
mostrar.

Ejemplos

Pautas
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0009 Uso del Servicio Mashup del SIG Corporativo Consejo

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/30
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Web Mapping Service (WMS)
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0031
Tipo de recurso:  Especificación

Características
WMS es el estándar OGC para la implementación de servicios de acceso a cartografía. Define operaciones para la obtención de
mapas como imágenes, la obtención de capacidades del servicio y la obtención de información sobre puntos del mapa.

Este estándar se apoya, a su vez, en varias normas subsidiarias, tales como SLD o WMC

Primitivas
GetCapabilities (Obligatoria): Obtiene información del servicio en forma de metadatos recogiéndose las capas y estilos
disponibles.

GetMap (Obligatoria): Devuelve un mapa rasterizado como imagen tipo PNG,GIF,JPEG o SVG.

GetFeatureInfo (Opcional): Devuelve información sobre un punto del mapa en el formato que defina el proveedor del
servicio. Disponible únicamente para capas que se definan como 'queryables' (consultables).

Relación con otros estándares
SLD: Habilita la posibilidad de representación de la simbología a partir de la definición del usuario.

WMC Permite definir configuraciones de mapas (capas que lo componen, símbolos a utilizar definidos en la biblioteca SLD,
ventana geográfica de inicio, etc.).

Implementaciones
Se trata de un estándar muy consolidado que está implementado por un gran número de herramientas tanto cliente (gv SIG,
ArcGIS Descktop, Geonetwork, deeJump, etc.) como servidores (MapServer y Geo Server, Degree, ArcGIS Server, ArcIMS,
etc.), ya sean de carácter comercial o de software abierto.

Destaca la implementación de este servicio realizada por MapServer.

Versiones

Enlaces externos
Descarga de WMS

Recomendaciones del GTIDEE para la implementación del estándar WMS

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0008 gvSig Herramienta Recomendado

RECU-0004 Geonetwork Herramienta Recomendado

RECU-0005 Mapserver y Geoserver Herramienta Recomendado
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RECU-0006 Deegree Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/31
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Web Feature Service (WFS)
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0032
Tipo de recurso:  Especificación

Características
Este servicio define cómo se deben implementar los servicios de acceso a datos vectoriales en bruto, permitiendo acceder y
consultar todos los atributos de un fenómeno o feature geográfico (un río, una ciudad, un lago, etc.) represetado en modo
vectorial. Así, un WFS no solo permite visualizar la información tal y como lo permite un WMS, sino también consultarla
libremente. Habitualmente, los datos proporcionados por un servicio WFS están en formato GML.

Esta norma se completa mediante su extensión WFS-T, la cual contempla la realización de operaciones de edición sobre los
datos vectoriales almacenados en el repositorio según un modelo transaccional.

Existen tres tipo de WFS en base a las operaciones que soporta y que quedan descritas en el apartado primitivas:

WFS básico (Basic WFS): implementa las operaciones GetCapabilities, DescribeFeatureType y GetFeature.

WFS transaccional (Transaction WFS – WFS-T): permite realizar operaciones transaccionales, esto es, crear, modificar o
eliminar elementos. Soporta todas las operaciones del WFS básico y además incorpora la operación "Transaction".
Opcionalmente WFS-T puede implementar las primitivas GetGMLObject y/o LockFeature.

Xlink WFS: soporta todas las operaciones del WFS básico y adicionalmente implementa la operación GetGmlObject para
Xlinks remotos o locales ofreciendo además la opción de que la operación GetGmlObject se ejecute durante las
operaciones GetFeature.

Primitivas
GetCapabilities: Indica qué capas ofrece el servicio y cuales son sus características (nombre, título, sistema de
coordenadas, etc.), además aporta información sobre operaciones soportadas. (WFS básico)

GetFeatureType: Devuelve la estructura (campos y tipos) de las capas disponibles por el servicio. (WFS básico)

GetFeature: Permite realizar peticiones de información. Se debe identificar la capa sobre la que se quiere solicitar la
información y devuelve un GML con las geometrías y atributos solicitados. (WFS básico)

GetGMLObject: Permite obtener features y elementos por su ID de un WFS. (XLink WFS). Dado el ID de un elemento (XLinks
ID) devuelve el GML que describe dicho elemento.

Transaction: Permite realizar operaciones de edición (crear, eliminar o modificar elementos). (WFS-T)

LockFeature: Permite el bloqueo de una o varias capas mientras está teniendo lugar una operación transaccional. (Opcional
en WFS-T)

Relación con otros estándares
Este estándar se relaciona con las siguientes normas:

GML: Permite construir modelos de datos geográficos basados en XML y representar la información según estos modelos.

SFS (Simple Feature Specification for SQL): Define cómo debe ser el modelo de datos de una base de datos que haga
funciones de repositorio de datos vectoriales.

WFS-G: Caso particular de los servicios WFS para la implementación de servicios de nomenclator.

CQL: El lenguaje de filtros para WFS se define con un XML derivado de CQL (Common Query Language).

Implementaciones
Se trata de un estándar muy consolidado que está implementado por un gran número de herramientas tanto cliente (gv SIG,
deeJump, etc.) como servidores (Geoserver, Deegree, etc.), ya sean de carácter comercial o software abierto.

Destaca la implementación de este servicio realizada por Geoserver.

Versiones
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Enlaces externos
Acceso a la especificación WFS del OGC

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0006 Deegree Herramienta Recomendado

RECU-0008 gvSig Herramienta Recomendado

RECU-0005 Mapserver y Geoserver Herramienta Recomendado

RECU-0035 Gazetteer (WFS-G) Especificación Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/32
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Web Coverage Service (WCS)
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0033
Tipo de recurso:  Especificación

Características
Es el servicio análogo a un WFS para datos raster. Permite no solo visualizar información raster, como ofrece un WMS, sino
además consultar el valor del atributos o atributos almacenados en cada píxel.

Primitivas
GetCapabilities: Devuelve un XML en el que se describe brevemente el servicio y se especifican las capas disponibles.
(Obligatorio).

DescribeCoverage: Devuelve un XML con una descripción completa de las coberturas disponibles (número de bandas,
formato soportado, sistema de coordenadas, etc.). (Obligatorio).

GetCoverage: Devuelve una imagen de la zona solicitada en uno de los formatos soportados por el servicio. (Obligatorio)

Implementaciones
A continuación mencionamos algunas de las implementaciones de este servicio:

Servidor: ArcGIS Server, Geoserver, Degree

Cliente: ArcGIS, gvSIG.

Relación con otros estándares
GML: Permite construir modelos de datos geográficos basados en XML y representar la información según estos modelos

Versiones

Enlaces externos
Acceso a la especificación de este estándar

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/33
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Catalog Service for the Web (CSW)
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0034
Tipo de recurso:  Especificación

Características
Esta norma se centra en la implementación de los servicios de catálogo de datos y servicios geográficos basados en
metadatos. Se apoya en la norma ISO 19115 que trata sobre la construcción de perfiles de metadatos mediante el empleo del
lenguaje XML.

Contempla dos tipos de operaciones:  a) CWS, para la consulta del catálogo (descubrimiento y búsqueda) y b) CWST, para
gestión del catálogo (alta, baja, modificación).

Primitivas
GetCapabilities: Devuelve un XML con los metatdatos del servicio. Este XML provee información sobre el tipo y versión del
servicio, formatos soportados, etc. Obligatoria (CSW).

GetRecords: Permite la búsqueda (search) y presentación (present) de registros de metadatos (ejemplo: solicitud de los
registros del catálogo cuyo título sea “Madrid”). Obligatoria (CSW).

DescribeRecord: Permite obtener elementos del modelo de información soportado. Obligatoria (CSW).

GetDomain: La operación GetDomain se utiliza para obtener información en tiempo real sobre el rango de valores de un
elemento de registro de metadatos o de un parámetro de la petición. Opcional (CSW).

GetRecordById: Solicita la representación por defecto de los registros localizados por su identificador. Obligatoria (CSW).

Transaction: Define una interface para la creación, modificación y borrado de registros del catálogo. La petición está
formada por elementos Insert, Update o Delete según la operación (CSWT). Obligatoria (CSWT).

Harvest: Permite “cosechar” datos para el catálogo, es decir, únicamente referencia los datos que deben ser insertados o
actualizados en el catálogo y será responsabilidad del servicio del catálogo resolver la referencia, localizar los datos y
procesarlos.(CSWT). La operación puede ser invocada en modo síncrono o en modo asíncrono. Obligatoria (CSWT).

Implementaciones
A continuación mencionamos algunas herramientas que implementan esta norma:

Servidores: ArcIMS Metadata Server, Geonetwork Opensource, deegree Web Catalog Service

Clientes: gvSIG

Destacamos la implementación de este servicio realizada por Geonetwork.

Relación con otros estándares
CQL: Las consultas se definen con un XML derivado de CQL (OGC Common Query Language).

Versiones
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Enlaces externos
Acceda a la especificación de este estándar

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0004 Geonetwork Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/34
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Gazetteer (WFS-G)
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0035
Tipo de recurso:  Especificación

Características
Este estándar especifica cómo se deben implementar servicios de nomenclátor. Un servicio de nomenclator ofrece la
posibilidad de localizar un fenómeno geográfico de un determinado nombre. Admite como entrada el nombre de un fenómeno
(con las posibilidades habituales de nombre exacto, comenzando por, nombre incluido, etc.) y devuelve la localización,
mediante unas coordenadas, del fenómeno en cuestión. Adicionalmente, la consulta por nombre permite fijar otros criterios
como la extensión espacial en que se desea buscar o el tipo de fenómeno dentro de una lista disponible (río, montaña,
población,etc.). Si hay varios que cumplen la condición de búsqueda, el servicio presenta una lista de los nombres encontrados
con algún atributo adicional para que el usuario pueda elegir el que desea.

WFS-G es un caso particular del servicio WFS en el que los criterios de localización de la información espacial vienen dados por
búsquedas textuales (tesauros, topónimos, etc.)

Esta especificación está identificada en la OGC como un documento de “Mejores prácticas”.

Primitivas
GetCapabilities

DescribeFeatureType

Getfeature

Implementaciones
A continuación mencionamos algunas de las implementaciones de este servicio:

Servidor: Degree

Cliente: gv SIG

Relaciones con otros servicios
WFS: servicio que define cómo se deben implementar los servicios de acceso a datos vectoriales en bruto.

GML: permite construir modelos de datos geográficos basados en XML y representar la información según estos modelos

Versiones
La última versión disponible de esta especificación es “Gazetteer Service - Application Profile of the Web Feature Service
Implementation Specification V 0.9.3” del 27-07-2009.

Enlaces externos
Acceso a la especificación de este estándar

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0008 gvSig Herramienta Recomendado

RECU-0006 Deegree Herramienta Recomendado

RECU-0032 Web Feature Service (WFS) Especificación Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/35
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Web Processing Service (WPS)
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0036
Tipo de recurso:  Especificación

Características
Esta norma trata sobre la implementación de servicios de geoprocesamiento remoto. Se trata de una norma “paraguas”, de
gran importancia, pues puede dar cobertura casi a la práctica totalidad de servicios definidos en la arquitectura ISO 19119. Esto
es así por la propia naturaleza del concepto de geoproceso: proceso que transforma una información espacial de entrada en
una información de salida. De este modo, servicios de transformación de coordenadas, cambio del formato de
almacenamiento o generalización pueden ser implementados mediante realizaciones del estándar WPS.

Primitivas
GetCapabilities: Devuelve el nombre y una descripción general de cada proceso ofrecido por una instancia WPS.
(Obligatorio).

DescribeProcess: Devuelve información detallada de los procesos, indicando los parámetros de entrada, los formatos
soportados y la salida que producen. (Obligatorio)

Execute: Permite al cliente ejecutar un proceso específico implementado en el WPS. (Obligatorio).

Implementaciones
Servidores: Degree, 52 North

Versiones

Enlaces externos
Acceso a la especificación del estándar

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/36
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Keyhole Markup Language (KML)
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0037
Tipo de recurso:  Especificación

Características
KML es un lenguaje de marca basado en XML para representar datos geográficos en tres dimensiones. Fue desarrollado para
ser manejado con Google Earth (originalmente Keyhole antes de ser adquirido por Google) y su gramática contiene muchas
similitudes con la de GML.

Los ficheros KML a menudo suelen distribuirse comprimidos como ficheros KMZ.

Las especificaciones KML 2.2 fueron presentadas ante el Open Geospatial Consortium (OGC) con el fin de alcanzar un estatus
de estándar abierto como formato de intercambio de información geográfica. En noviembre de 2007 la OGC crea un nuevo
grupo de trabajo sobre KML 2.2 y se solicitan alegaciones hasta el 4 de enero de 2008. El 14 de abril de 2008 se convirtió
definitivamente en nuevo estándar de la industria.

Del mismo modo que un navegador lee un archivo HTML y muestra su contenido, Google Earth lee un archivo KML y muestra en
las imágenes de satélite los contenidos que contiene. Éstos pueden ser marcas de posición, descripciones, líneas, polígonos,
etc. KML tiene una estructura de tags con elementos anidados y atributos, así, un archivo KML puede contener desde un objeto
con sus atributos (por ejemplo una chincheta marcando la situación de la Torre inclinada de Pisa) hasta tantos objetos como se
desee (por ejemplo la situación de todos los estadios de los equipos de la 1ª División española).

KML se puede usar para crear iconos y etiquetas que identifican lugares, para especificar diferentes posiciones de la cámara
que definen diferentes vistas de la superficie, superponer imágenes, crear estilos que definen la apariencia de los elementos,
organizar los elementos de forma jerárquica, etc.

Versiones

Enlaces externos
Acceso a la especificación del estárdar

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/37
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Servicio de Cartografía Urbana
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0423
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción

Introducción
El Callejero Digital Urbano de Andalucía está formado por un conjunto de capas de información digitalizadas que recogen
información territorial de todos los núcleos de población que componen Andalucía.

Desde el SIG Corporativo se ha puesto a disposición de las diferentes entidades administrativas de la Junta de Andalucía y de
todos los ciudadanos un Servicio WMS que provee todas las capas disponibles en el Callejero Digital de Andalucía (CDA),
estando estas capas accesibles tanto de forma individual como agrupadas.

Este servicio podrá ser utilizado desde cualquier otro sistema o sitio web de la Junta de Andalucía gracias a su interfaz de
acceso basada en el protocolo WMS. Cualquier aplicación que requiera la localización en el mapa de una dirección o consulta
general del callejero podrá actuar contra esta interfaz de manera que quede perfectamente integrada en la aplicación que
actúa como cliente.

Planimetría Urbana
Planimetría Urbana para núcleos mayores de 25.000 habitantes consistente en cartografía a escala 1:500 y 1:5.000 con
representación realista de la zona de cobertura y la incorporación de los siguientes elementos:

Manzana edificada: Delimitación de manzana urbanística de tipología de edificación cerrada.

Manzana genérica: Delimitación de manzana abierta, así como otras áreas delimitadas por viales y sistemas generales de
comunicaciones (por tanto el concepto que se recoge no es el concepto de parcelario catastral)

Zonas verdes: Delimitación de áreas de parques y jardines, no incluyendo necesariamente zonas de arbolado, parques
naturales, campo, etc. en suelos no urbanos.

Edificios singulares: Delimitación de edificios significativos por su carácter monumental o en razón de su uso.

Hidrografía (Áreas inundadas): Delimitación de la hidrografía de aquellas áreas inundadas permanentemente con
representación visual significativa.

Hidrografía (Cursos de Agua): Delimitación de la hidrografía de los trazados de cursos de agua y cuencas no acogidas a la
anterior definición. Incluye los contornos de costa.

Toponimia: Engloba toda la toponimia general del núcleo urbano excepto nombres de vías. Incluye los nombres de los
edificios singulares.

Ferrocarriles: Delimitación de las líneas de ferrocarril en las ciudades donde éstas existan.

Callejero
La capa de callejero constituye el elemento inteligente fundamental del producto, representa de forma gráfica los ejes de las
calles, manteniendo su trazado por el centro geométrico de la vía. Cada elemento lineal está compuesto por distintos tramos,
de los cuales se tiene información referente a su nombre, código de identificación (oficial del INE) y la numeración postal del
tramo.

Frente de manzana y portalero
La cobertura de los Frentes de Manzana es un producto derivado de la Planimetría y el Callejero, y consiste en la representación
de las fachadas de las manzanas, en aquellos tramos que tienen numeración postal. Los trazados de los frentes de manzana
se superponen sobre los trazados de los delimitadores de los viales como son las manzanas edificadas, los edificios
singulares y las zonas verdes. Presenta un rango de numeración de portales que corresponden a cada frente, teniendo en
cuenta que cada línea de frente solamente tiene una mano de portales, la izquierda o la derecha, según corresponda. También
clasifica las vías según importancia. El producto Frentes de Manzana está pensado para realizar la correcta ubicación de
direcciones postales calculadas a partir de datos de cartografía.

Por su parte, el Portalero consiste en una base de datos que contiene las coordenadas de cada portal, asociado al código y al
número de vía. Una de las utilidades básicas del Portalero consiste en permitir la localización con rapidez y exactitud la situación
de edificios y direcciones de interés con la mayor precisión posible.

Planimetría Editorial
La estética de un Callejero es un elemento fundamental en muchas aplicaciones. Por ello, se ofrece la planimetría editorial, un
producto específico para cubrir esta necesidad. La planimetría estética mejora la legibilidad del producto cartográfico. Incluye,
en los municipios principales (los de más de 25.000 habitantes) al menos los siguientes elementos:

Ensanchado de las vías principales.

Posicionamiento de textos de acuerdo a la importancia de la vía enmarcados en la misma y sin superpo-siciones.
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Topónimos de edificios que ayudan a la localización del usuario, como son, urbanizaciones, complejos deportivos, parques
y jardines.

En el resto de los municipios se incluye el posicionamiento de textos de acuerdo a la importancia de la vía, enmarcados en la
misma y sin superposiciones.

Delimitaciones censales
Las delimitaciones censales de Andalucía consisten en un mapa de la Comunidad Autónoma de Andalucía con delimitaciones
de la división censal asociadas al código oficial del INE (Instituto Nacional de Estadística) a escala 1:200.000. Es un archivo
gráfico que permite superponer las secciones censales sobre las vías del callejero ajustadas perfectamente a las mismas.
Están constituidas por el polígono que los delimita gráficamente más el código correspondiente. Es la unidad geográfica
principal a partir de la cual se estructuran la mayor parte de bases de datos sociodemográficas existentes.

Códigos Postales
Se incluye en el callejero una cobertura con las delimitaciones de los códigos postales asociadas al código de Correos a escala
1:1.000.000. Es un archivo gráfico que permite superponer los códigos postales sobre las vías ajustados perfectamente a las
mismas. Al igual que en el caso anterior, está constituido por el polígono que los delimita gráficamente más el código
correspondiente.

Carreteras
Las carreteras de Andalucía también se recogen en una capa vectorial en la que se ha generado una topología de rutas que
facilita el análisis de redes y se ha añadido la localización de puntos kilométricos. Las categorías establecidas son cuatro
(autovías, autopistas, carreteras nacionales y carreteras autonómicas). Para ellas se recoge la siguiente información:

Ejes de las carreteras

Nombre de la carretera

Punto Kilométrico con el número de Kilómetro

Cartografía descriptiva
Se añade una capa consistente en cartografía descriptiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a escala 1:200.000, con
información relativa a los Límites Administrativos de la Comunidad Autónoma, Provincias y Municipios

Topónimos
Por último, el Callejero incorpora una base de datos de topónimos que contiene un conjunto de elementos localizados, los
cuales se usan comúnmente como referencia para actividades profesionales o particulares. Este producto permite buscar
contenidos geográficos utilizando los parámetros de los nombres y alias que tenga cada referencia, así como su situación. La
información que contiene es la siguiente:

Nombre del elemento y alias

Categoría a la que pertenece

Código INE del municipio

Coordenadas

Los principales contenidos de la base de datos de referencias recogen información toponímica relativa a divisiones
administrativas, carreteras y puntos kilométricos, accidentes geográficos (orografía, hidrografía y Parques Naturales), barrios,
urbanizaciones, polígonos industriales, centros comerciales, complejos deportivos, servicios públicos (sedes de la Junta de
Andalucía, ministerios, policía, bomberos), instituciones educativas (universidades, institutos, colegios), museos, monumentos
y edificios religiosos, transporte público, hospitales, clínicas y centros de salud.

Enlaces externos
Las URL de acceso al servicio del callejero

Recursos
Área: Arquitectura » Arquitectura de Sistemas de Información » SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo

Código Título Tipo Carácter

RECU-0025 Ejemplo de Petición del Servicio de Cartografía Urbana
del Callejero Digital de Andalucía Ejemplo Recomendado

RECU-0026 Ejemplo de Petición del Servicio de Cartografía Urbana
desde gvSIG Ejemplo Recomendado

RECU-0027 Ejemplo de Petición de Servicio de Cartografía Urbana
desde ArcGIS Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/423
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Cliente de Referencia del Callejero Digital de Andalucía
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0424
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
La aplicación web del callejero pone a disposición del público en general toda la información contenida en el callejero digital
urbano, tratando de ofrecer todas las utilidades disponibles en una sola pantalla de forma fácil y accesible.

La utilidades se presentan en tres grupos básicos:

Utilidades de navegación sobre el mapa: permiten trabajar con el mapa del callejero habilitando al usuario la posibilidad de
realizar zoom, desplazamiento, aumentar y reducir escala, etc.

Herramientas: Utilidades encaminadas a explotar el mapa del callejero mediante obtención de información, visualización de
leyenda, impresión, etc.

Utilidades de búsqueda: orientadas a la búsqueda de elementos sobre el mapa, pudiéndose localizar calles, poblaciones,
organismos públicos, servicios y carreteras.

La aplicación web del CDA está basada en AJAX y usa MapBuilder como cliente de mapa.

Enlaces externos
Acceso a la aplicación web CDA

Documentos

Manual de usuario del cliente CDA (661.15 KB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/424
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La Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)
Área: SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0011
Tipo de recurso:  Ficha

Descripción
La Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) es un proyecto coordinado por el Consejo Superior Geográfico (CSG)
cuyo objetivo es integrar, a través de Internet, los datos, metadatos, servicios e información de tipo geográfico que se
producen en España, facilitando a todos los usuarios potenciales la localización, identificación, selección y acceso de estos
recursos a través de su geoportal.

El CSG definió en Noviembre de 2002 un grupo de trabajo para la IDEE, como grupo abierto a todos los actores relevantes
(administraciones públicas, universidades, empresas privadas, etc.) para el intercambio de ideas y experiencias. Este grupo
establece, por medio del consenso, las reglas de acuerdos, en forma de recomendaciones, necesarios para la implementación
de una IDE en España, abierta y eficaz, de acuerdo con las directrices marcadas por INSPIRE y siguiendo las especificaciones de
interoperabilidad de OGC.

Las principales recomendaciones consensuadas hasta ahora dentro del GT IDEE son:

El Núcleo Español de Metadatos, como conjunto mínimo de ítems de metadatos recomendado y definido como un perfil de
ISO19115

La guía de usuario NEM, que establece los criterios básicos para rellenar los campos del NEM

Modelo de Nomenclátor de España (MNE) como modelo de datos común para topónimos que se vayan a utilizar como base
para implementar servicios de Gazetteer.

Recomendaciones para la implementación de servicios WMS.

Este Grupo de Trabajo se reúne cada varios meses para tratar aspectos relacionados con las IDE, intercambiar experiencias,
difundir las recomendaciones de Inspire, etc. Las conclusiones extraídas de estas reuniones son publicadas en el Geoportal de
la IDEE.

Enlaces externos
IDEE

Recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo de la IDEE

Portal de Metadatos de Información Geográfica

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/11

77

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/sigc-sistema-informacion-geografica-corporativo
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/recursos?agrupaciones-caracter=8
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_recomendaciones.ES
http://metadatos.latingeo.net/
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/11

	SIGC: Sistema de Información Geográfica Corporativo
	Aplicación de Normativa Legal
	Recursos

	Aplicación de Normativa Técnica
	Recursos

	Uso de Herramientas SIG en Software Libre
	Tecnología Recomendada
	Documentos
	Recursos

	Elaboración de Metadatos
	Pautas
	Recursos

	Uso del Sistema Geodésico ETRS89
	Pautas
	Recursos

	Uso del Servicio Mashup del SIG Corporativo
	Pautas
	Recursos

	Uso de Calar como Herramienta de Transformación Geodésica
	Recursos

	Uso del Servicio de Geodesia del SIG Corporativo
	Recursos

	Uso de los Servicios de Callejero del SIG Corporativo
	Recursos

	Uso de los Servicios de la IDEAndalucía
	Objetivos
	Principios
	Enlaces externos
	Recursos

	Uso del Servicio de Descargas del SIG Corporativo
	Geonetwork
	Descripción
	Uso en MADEJA
	Características
	Versión

	Enlaces externos
	Recursos

	Mapserver y Geoserver
	Descripción
	Uso en MADEJA
	Características
	Versión

	Enlaces externos

	Deegree
	Descripción
	Uso en MADEJA
	Características

	Enlaces externos

	Enebro
	Descripción
	Uso en MADEJA
	Características
	Versión

	Enlaces externos

	gvSig
	Descripción
	Uso en MADEJA
	Características
	Versión

	Enlaces externos

	Open Layers
	Descripción
	Uso en MADEJA
	Características
	Versión

	Enlaces externos

	MapFish
	Descripción
	Uso en MADEJA
	Características
	Versión

	Enlaces externos

	Oracle Spatial
	Descripción
	Uso en MADEJA
	Características
	Versión

	Enlaces externos
	Recursos

	Postgis
	Descripción
	Uso en MADEJA
	Características
	Versiones

	Enlaces externos
	Recursos

	Calar
	Descripción
	Uso en MADEJA
	Características
	Versión


	Mashup
	Descripción
	Mashup de mapas del SIGC: Mapea

	Uso en MADEJA
	Enlaces externos

	Manual de usuario de Calar
	Descripción
	Introducción
	Selección de los ficheros de referencia
	Datum
	Proyección
	Alturas

	Transformación de coordenadas
	Transformación de ficheros
	Menú de opciones de transformación de ficheros

	Configuración de la rejilla

	Recursos

	Manual de Usuario del Callejero
	Descripción
	Introducción
	Utilidades de navegación
	Acercarse
	Alejarse
	Acercarse a la caja
	Alejarse a la caja
	Restaurar mapa
	Mover mapa
	Limpiar mapa
	Control de escalas
	Mover a punto cardinal

	Herramientas
	Información sobre un punto
	Imprimir
	Leyenda
	Enviar mail
	Mapa de referencia
	Localización

	Búsquedas
	Aspectos generales y comunes en las búsquedas
	Búsqueda de calles
	Búsqueda de poblaciones
	Búsqueda de organismos
	Búsqueda de servicios
	Búsqueda de carreteras



	ISO 19119. Servicios Espaciales
	Características
	Aplicación de la norma

	Enlaces externos

	ISO 19115 Metadatos
	Características
	Aplicación de la normativa

	Enlaces externos
	Recursos

	Estándares del Open Geospatial Consortium (OGC)
	Características
	Aplicación de la normativa

	Enlace oficial
	Recursos

	ISO 19139 Metadatos. Especificación de Implementación
	Características
	Aplicación de la normativa

	Enlaces externos
	Recursos

	Directiva 2007/2/CE para la Infraestructura de Información Espacial en la Comunidad Europea INSPIRE
	Características
	Enlaces externos
	Documentos

	Real Decreto 1071/2007 de 27 de Julio por el que se Regula el Sistema Geodésico de Referencia Oficial en España
	Características
	Aplicación de la normativa

	Documentos

	RD 141/2006 por el que se Regula la Actividad Cartográfica de Andalucía
	Características
	Aplicación de la normativa

	Enlaces externos
	Recursos

	Plan Cartográfico de Andalucía
	Introducción
	Características
	Aplicación de la normativa

	Enlace oficial

	Ejemplo de Petición del Servicio de Cartografía Urbana del Callejero Digital de Andalucía
	Introducción
	Descripción
	Ejemplos
	Documentos

	Ejemplo de Petición del Servicio de Cartografía Urbana desde gvSIG
	Introducción
	Descripción
	Ejemplos

	Ejemplo de Petición de Servicio de Cartografía Urbana desde ArcGIS
	Introducción
	Descripción
	Ejemplos

	Ejemplo de como Cargar Información Geográfica en Postgis y Oracle
	Introducción
	Descripción
	Ejemplos
	Oracle's Shapefile Converter
	Comando Shp2pgsql

	Enlaces externos

	Consejos para la Instalación y Configuración de Geonetwork
	Introducción
	Descripción
	Desarrollo
	Instalación por defecto
	Uso de Tomcat como servidor de aplicaciones
	Configuración de la base de datos
	Añadir un nuevo servidor de metadatos (harvesting)



	Ejemplo de llamada al Servicio de Mashup
	Introducción
	Descripción
	Ejemplos
	Pautas

	Web Mapping Service (WMS)
	Características
	Primitivas
	Relación con otros estándares
	Implementaciones
	Versiones

	Enlaces externos
	Recursos

	Web Feature Service (WFS)
	Características
	Primitivas
	Relación con otros estándares
	Implementaciones
	Versiones

	Enlaces externos
	Recursos

	Web Coverage Service (WCS)
	Características
	Primitivas
	Implementaciones
	Relación con otros estándares
	Versiones

	Enlaces externos

	Catalog Service for the Web (CSW)
	Características
	Primitivas
	Implementaciones
	Relación con otros estándares
	Versiones

	Enlaces externos
	Recursos

	Gazetteer (WFS-G)
	Características
	Primitivas
	Implementaciones
	Relaciones con otros servicios
	Versiones

	Enlaces externos
	Recursos

	Web Processing Service (WPS)
	Características
	Primitivas
	Implementaciones
	Versiones

	Enlaces externos

	Keyhole Markup Language (KML)
	Características
	Versiones

	Enlaces externos

	Servicio de Cartografía Urbana
	Descripción
	Introducción
	Planimetría Urbana
	Callejero
	Frente de manzana y portalero
	Planimetría Editorial
	Delimitaciones censales
	Códigos Postales
	Carreteras
	Cartografía descriptiva
	Topónimos


	Enlaces externos
	Recursos

	Cliente de Referencia del Callejero Digital de Andalucía
	Descripción
	Enlaces externos
	Documentos

	La Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)
	Descripción
	Enlaces externos


