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Introducción

Este manual pretende ser una ayuda a usuarios de la plataforma GnoIDE.

Se  estructura  en  función  de  los  diferentes  perfiles  de  acceso  a  las  funcionalidades  que  esta  solución
tecnológica aporta, describiendo los casos de usos más comunes que afectan a cada uno de ellos.

Los perfiles de acceso a las funcionalidades que ofrece la plataforma son:

• Usuario Público

• Usuario Editor

• Usuario Administrador

• Usuario Súper-Administrador

Funcionalidades del Usuario Público

El usuario público accederá a la aplicación y esta, en primera instancia, mostrará los NODOS IDE que se
encuentran disponibles para la consulta de información.

Si pulsa sobre los nodos que se muestran en el panel lateral izquierdo, accederá a la información institucional
del nodo seleccionado y podrá acceder a la información espacial publicada en ese entorno pulsando sobre
“MAPAS” o sobre “SERVICIOS”
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El usuario público tiene acceso a todos los recursos de carácter abierto de la plataforma. Sobre los mismos
dispondrá de un conjunto de capacidades de descubrimiento, consulta, visualización y descarga.

Podrá acceder sin necesidad de identificarse, bien, mapas preconfigurados que sean públicos para todos los
usuarios:

Bien, repositorio de datos/servicios disponibles:
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También, podrá seleccionar el idioma en el que quiere que se muestre la aplicación, pudiendo optar entre
español, inglés o francés.

Mapas
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Abrir mapa

El usuario podrá abrir y utilizar los visores disponibles, en los que se muestran los mapas disponibles en la
plataforma mediante la utilización de la herramienta “Ver”.

Ver metadatos

El usuario podrá consultar los metadatos del mapa mediante la herramienta “Info”
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Compartir mapa

El usuario puede compartir el mapa con otros interesados a través de redes sociales, insertando un iframe en
su página web o enviando la url del mapa por correo electrónico mediante la herramienta “Compartir”

Compartir en Twitter

Si el usuario pulsa sobre el símbolo de Twitter, emergerá una ventana que le permitirá la publicación del mapa
seleccionado en esta red social.
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Compartir en Facebook

Si el usuario pulsa sobre el símbolo de Facebook, emergerá una ventana que le permitirá la publicación del
mapa seleccionado en esta red social.

Publicar en una web

Si el usuario pulsa sobre el símbolo del iFrame (Flecha), emergerá una ventana que le mostrará el código
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necesario para insertar el mapa consultado, como un iFrame, en cualquier página web.

Datos

Ver capa

Activando la funcionalidad “Ver Capa” el usuario puede tener una representación de los datos sobre un visor
de carácter genérico.
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Ver metadatos

Activando la  funcionalidad  de  “Info”  el  usuario  podrá  tener  información  sobre  los  datos  consultados.  El
sistema abrirá una ventana con los metadatos de la capa.
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Consultar la petición WMS del servicio

Pulsando sobre el botón de “WMS” el usuario puede conocer la URL del servidor y el nombre de la capa que
consulta, esta información le será util para emplear este servicio estándar en otro cliente que soporte este tipo
de peticiones.

GnoIDE                                                                                                                            Manual de usuario 14



Descargar

Activando la  funcionalidad de  “Descargar” el  usuario  podrá  obtener información  espacial  solicitada.  Esta
información la podrá obtener en los diferentes formatos disponibles:

• Shapefile (.zip) • PDF

• KML • PNG

• GML 3.1 • JPEG

• GeoJSON

GnoIDE                                                                                                                            Manual de usuario 15



Dispondrá de dos opciones para la descarga de información, bien podrá seleccionar la descarga directa en su
directorio de descargas, bien podrá obtener la URL del servicio de descarga para el formato requerido. 

Al ingresar esta URL de descarga en un navegador, se abrirá una venta que le permitirá seleccionar una
ubicación específica para el archivo de descarga.
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Funcionalidades del Usuario Editor

El usuario editor  tiene la capacidad de crear y gestionar nuevos servicios y aplicaciones, tanto para uso
privado como para compartirlo  con el resto de usuarios de su instancia.

Abrir sesión editor
El usuario con perfil editor podrá acceder a su cuenta y capacidades mediante su identificación en el sistema
introduciendo su “Usuario” y “Contraseña”

Gestionar Mapas

El usuario con perfil editor puede visualizar el mapa, consultar los metadatos y compartirlo, en aquellos casos
en los que los mapas son públicos para su entorno de trabajo. 
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Además, el editor podrá construir, gestionar y visualizar los mapas de los que es propietario, esto es, los
creados bajo sus credenciales. 

Desde la pestaña “Mapas” podrá visualizar los registros de mapas creados y ejecutar las acciones que se
describen en los siguientes epígrafes. 

Sobre este registro de “Mapas” habilitados, podrá establecer un filtro para obtener el listado, exclusivamente,
de aquellos que pertenecen a su instancia.

Para restablecer todos los mapas del listado, solo tendrá que pulsar sobre el botón “Página principal”.
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Construir un mapa

Mediante la herramienta “Añadir nuevo mapa” el  editor podrá cargar un nuevo dato y generar un nuevo mapa en el
sistema. La plataforma le mostrará la pantalla del generador de mapa con todas las configuraciones activas:

• Cargar datos * • Configurar herramientas

• Editar simbologías  * • Cumplimentar metadatos del mapa

• Configurar información * • Seleccionar cartografía base

• Configurar leyenda

(*) Estas funcionalidades pueden ser consultadas en el capítulo de “Gestionar Datos”

Añadir capas a un mapa 
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La funcionalidad de “Añadir capas” permite al usuario cargar,  bien una “Capa”, bien una “Agrupación” de
capas.

Cuando pulsamos sobre “Capa”, el sistema nos ofrece el listado de recursos disponibles para el usuario.
Sobre este listado se podrán seleccionar todas aquellas capas que se requieren visualizar en el mapa que se
está creando.

Una vez cargadas las capas se podrá establecer el orden de visualización de estas en el mapa y configurar
algunos parámetros de visualización para el mapa que se está construyendo. También se dispone de la opción
de eliminar la capa del mapa en construcción.
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Parámetros de visualización de las capas dentro de un mapa

Pulsando sobre  la  herramienta  de  configuración  de  la  capa  dentro  del  mapa,  el  sistema nos aporta  la
posibilidad de definir una escala mínima y máxima de visualización para la información espacial, definir el
grado de opacidad y configurar la capa como desactivada, consultable y/o visible en la leyenda para el mapa
sobre el que se está trabajando.
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Configurar las herramientas de un mapa

Cuando se accede a la funcionalidad “Herramientas”, el sistema aporta un catálogo sobre el que se pueden
seleccionar aquellas que se requieren incrustar en el mapa.

Las herramientas disponibles son:

• Barra de Navegación: permite acercar y alejar la imagen cartográfica del mapa

• Ubicación actual: localiza sobre el mapa la ubicación del usuario

• Consultar capa: permite consultar la información alfanumérica asociada a la capa consultada

• Escala numérica: dota al mapa de escala numérica

• Herramienta de medida: permite medir distancias  áreas sobre el mapa

• Selector de capas: permite gestionar la visualización de las capas disponibles en el mapa

• Barra de Zoom permite acercar y alejar la imagen cartográfica del mapa

• Ratón: informa sobre las coordenadas en las que se ubica el cursor
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• Geobúsqueda:  permite  construir  un  motor  de  búsqueda  sobre  un  campo  de  la  información
seleccionada.  El  campo que se  requiera mostrar  en la  búsqueda se  selecciona  en el  parámetro
columna y mediante la asignación de palabras clave se define una etiqueta por la cual el sistema
indexará estas búsquedas para obtener todos los resultados que se encuentren relacionados con la
palabra clave definida, mostrando todos los valores del campo seleccionado vinculados a esta palabra
clave. Se muestra un ejemplo a continuación:

Al cargar una capa y acceder a la herramienta Geobúsqueda el sistema lanza la pantalla de configuración de
esta. En ella se define la columna que mostrará como resultado de la búsqueda y la palabra clave que será la
etiqueta que se indexará a los valores de este campo para que aparezcan cuando la búsqueda se ejecute.

El motor de búsqueda no estará disponible hasta que el mapa sea guardado.

Una vez guardado el mapa, si se accede a él, se observa que aparece la herramienta Geobúsqueda en la
parte  superior  izquierda.  Al  desplegarla  se  podrá  insertar  el  valor  sobre  el  que  se  requieren  encontrar
resultados a la búsqueda (palabra clave) y los resultado serán los valores del campo indicado (columna).
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La indexación del motor de búsqueda para capas con geometría de líneas o polígonos muy densas/compleja
podría tardar un tiempo en completarse

• Barra de escala: dota al mapa de escala gráfica

• Imprimir mapa: permite imprimir el mapa añadiendo a este un título y una descripción

• Vista general: añade al lienzo un mapa de localización del encuadre del mapa en un contexto de
referencia

Crear los metadatos del mapa

El sistema permite asignar metadatos a los mapas que se construyen mediante la funcionalidad “Metadatos”.
Para que un mapa sea admitido en el sistema es obligatorio rellenar tres características fundamentales que
permitan su identificación:

• Título

• Palabras clave

• Descripción

Sin esta caracterización no será posible el ingreso del mapa en el sistema.

Además podrá establecer si el mapa será público para el grupo de trabajo, para la instancia o para todo el
sistema. Si no se activa ninguna opción, el mapa quedará como “privado”. Posteriormente, el usuario creador
del mapa podrá modificar la privacidad del mapa mediante “Editar mapa”.

Seleccionar cartografía base

El sistema permite seleccionar, entre las opciones disponibles, la base cartográfica sobre la que se requiere
representar la información espacial temática. Se puede seleccionar más de una base cartográfica para el
mismo mapa.
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Una vez que el mapa está creado, aparecerá en el listado de mapas disponibles. 

Desde esta pantalla principal, se tendrá acceso a diferentes funcionalidades relacionadas con los mapas que
se muestran.

Visualización de mapas disponibles
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Pulsando sobre la funcionalidad “Ver” el sistema mostrará en el navegador web el mapa seleccionado con la
configuración de simbologías, leyenda, herramientas y capas base establecidas por el usuario que lo crea.

Consultar los metadatos del mapa

Accediendo al botón de “Info” se podrán consultar los metadatos asociados al mapa seleccionado.
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Compartir mapa

El usuario puede compartir el mapa con otros interesados a través de redes sociales, insertando un iframe en
su página web o por correo electrónico, mediante la herramienta “Compartir”

Editar mapa

El  sistema permite,  mediante la  funcionalidad “Editar”,  modificar  la  configuración definida para el  mapa
creado. Esta funcionalidad solo estará disponible si el usuario es propietario del recurso.
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Eliminar mapa

Esta funcionalidad permite eliminar el mapa del sistema. Solo estará disponible si el usuario es propietario del
recurso. 
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Gestionar Datos

El editor podrá cargar, gestionar y visualizar la información espacial de la que es propietario, esto es, las capas
que ha creado con su cuenta. Para el resto de capas disponibles, aquellas de la que no es propietario, solo
podrá realizar acciones de consulta, bien de visualización de datos y metadatos o de descarga para trabajar
en local. 

Desde la pestaña “Datos” podrá visualizar el registro de servicios creados y ejecutar las siguientes acciones:

Formatos y requisitos para la carga de datos

La funcionalidad de carga de datos desde un fichero en local soporta multitud de formatos de almacenado de
información espacial.
Ahora bien, estos formatos de información espacial deberán cumplir una serie de especificaciones técnicas
dependiendo del origen de datos seleccionado.
Los formatos disponibles para cargar en la plataforma desde local son:

• Archivos de formas o shapefiles
• Archivos de valores separados por comas o .csv
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• Ficheros de notación literal de objetos de JavaScript o GeoJSON
• Archivos basados en XML para representar datos geográficos en tres dimensiones o KML
• Archivos de Lenguaje de Marcado Geográfico o GML

Además el  sistema es capaz de consumir información espacial almacenada en bases de datos postgres-
postgis y oracle.

A continuación se identifican los requisitos necesarios que deben cumplir cada uno de estos ficheros para que
se realice con éxito su carga en el sistema.

Requisitos para la carga de ficheros shp

Los ficheros  shape se deben cargar en el  sistema comprimidos en formato .zip.  Dentro  de este  fichero
comprimido se deben incluir, al menos, los tres ficheros principales del multiarchivo shapefile y el archivo que
almacena la información referida al sistema de coordenadas:

• .shp - es el archivo que almacena las entidades geométricas de los objetos.

• .shx - es el archivo que almacena el índice de las entidades geométricas.

• .dbf - es la base de datos, en formato dBASE, donde se almacena la información de los atributos de
los objetos.

• .prj – informa del sistema de coordenadas en formato de texto conocido (WKT)

Es necesario conocer la codificación establecida para almacenar los datos alfanuméricos, el sistema permite
seleccionar entre los dos tipos de codificación más extendidos para estos ficheros: UTF-8 o ISO-8859-1.

Además, no se pueden nombrar los campos del shapefile con números enteros. 

Requisitos para la carga de ficheros csv

Para cargar correctamente fichero .csv en el sistema, estos deben cumplir los siguientes requisitos:
• Las columnas que almacenan la información espacial se deben denominar “Latitude” (coordenada Y)

y “Longitude” (coordenada X) para que la espacialización de las variables definidas en el fichero sea
satisfactoria

• Se deben emplear como separadores de los valores almacenados en los ficheros csv o bien la coma
(,), o bien el tabulador ( ).

• La columna que especifica el sistema de referencia de los datos espaciales se debe denominar: “srs”,
"projection" o "epsg". En caso de que no se especifique ningún sistema de referencia o la columna
que lo  almacene no se denomine correctamente se tomará  el  epsg 4326 por  defecto.  Si  no se
especifica el  sistema de referencia de los datos espaciales en el  fichero y los datos están en un
sistema de referencia distinto de 4326, la plataforma no podrá subir correctamente los datos.

Requisitos para la carga de ficheros kml

Los ficheros kml que se importen al sistema cargarán los dos primeros campos de información de su tabla de
atributos.  Habitualmente  estos  campos  corresponden  con  los  campos  “Name”  y  “Description”.  Estos
nombres podrán ser sustituidos por un alias en la herramienta de información de cara a su publicación, al
igual que en el resto de formatos de carga.

Requisitos para la carga de ficheros gml

No se identifican requisitos, a priori, para la carga de ficheros en formato GML.
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Requisitos para la carga de ficheros GeoJSON

No se identifican requisitos, a priori, para la carga de ficheros en formato GeoJSON.

Requisitos para la carga de tablas postgres-postgis

Las tablas de bases de datos postgres-postgis que requieran ser cargadas en el sistema deben cumplir los
siguiente requisitos:

• El acceso o conexión a la base de datos que almacena la tabla debe estar habilitado, sólo los perfiles
“Administrador” disponen de privilegios para crear las conexiones a bases de datos espaciales.

• Las tablas deben estar nombradas con todas sus letras en minúsculas.

Requisitos para la carga de tablas ORACLE

Las tablas de bases de datos ORACLE que requieran ser cargadas en el sistema deben cumplir los siguiente
requisitos:

• El acceso o conexión a la base de datos que almacena la tabla debe estar habilitado, sólo los perfiles
“Administrador” disponen de privilegios para crear las conexiones a bases de datos espaciales.

• Deben tener informado el sistema el sistema de referencia en todas las filas de la tabla geom
• Deben tener el mismo sistema de referencia indicado en la tabla user.sdo.geometadata
• Deben tener creado índice espacial  con el  tipo de geometría  concreto  de la  tabla,  no se puede

emplear el genérico “GEOMETRY”

Transformación de ficheros cad a shp para su carga en GnoIDE con QGIS

QGIS lee tanto, formatos .dxf ,como dwg (también puede leer ficheros dgn). Es importante cuando se genere
el fichero .dxf o .dwg desde AutoCAD se cumplan las siguientes recomendaciones:

    • Todas las capas deben estar encendidas.

    • La información debe estar georreferenciadas. Es necesario conocer el Sistema de Coordenadas

    • La información debe estar correctamente ubicada en su capacidad

    • La información debe tener una extensión delimitada (X/Y)

Para abrir los ficheros cad pulsamos sobre el botón “Añadir capa vectorial” de la ventana para la gestión de
fuentes de datos.

Pulsamos el botón para abrir el explorador de Windows y navegamos al directorio en el que se encuentra el
fichero cad que vamos a cargar en QGIS, lo seleccionamos y pulsamos en “Abrir”

Podemos emplear el selector de tipo de datos en la parte inferior derecha de la ventana del explorador para
filtrar entre las capas que se encuentren en el directorio seleccionado.
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Por último, pulsamos en “Añadir” en el  “Administrador de fuentes de datos” y aparecerán las entidades
contenidas en el fichero cad que se pueden cargar en la tabla de contenidos. Seleccionamos las entidades
requeridas.

Pulsando sobre “Aceptar“ se podrá visualizar el fichero cad en QGIS.

El software nos informa de que la capa no tiene el sistema de referencia de coordenadas definido:
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Pulsando sobre el icono de interrogación situado a la derecha de la capa cargada en el TOC, abrimos el
asistente para definir el sistema de referencia de coordenadas, en nuestro caso será 25829.

Por último, podemos guardar las información en un formato GIS, por ejemplo, shapefile. Para ello pulsamos el
botón derecho del ratón sobre la capa que se requiere exportar cargada en la tabla de contenidos del proyecto
y seleccionamos “Exportar/Guardar objetos como...”
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Para finalizar, en la ventana “Guardar capa vectorial  como...” indicamos la ubicación dónde se alojará el
fichero shapefile fruto de la exportación, especificamos el formato y dotamos de nombre.
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Añadir nuevos datos

Para añadir nuevos datos al sistema, el usuario debe pulsar sobre el botón (+) de la esquina inferior derecha.

El sistema habilitará dos nuevos botones para seleccionar la forma requerida para crear una nueva capa de
datos.

Las opciones disponibles son:

• Cargar datos a partir de una URL
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• Crear una nueva capa, bien desde un fichero en local, bien desde una tabla de base de datos.

Se describen, a continuación, estas funcionalidades.

Cargar datos a partir de una URL

Para cargar datos desde una URL, el usuario pulsará sobre el botón indicado en la imagen:

El sistema abrirá una pantalla para incluir los datos de conexión al servicio que se quiere cargar como dato
disponible para su utilización en futuros mapas.
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En el campo “URL del servicio” se incluirá la dirección del servidor de mapas del que se requieren cargar los
datos, mientras que en el  campo “Nombre” se identificará la capa (nombre de la capa) de el servidor de
mapas definido, de la que se requieren cargar los datos en el sistema.

Carga de datos desde fichero local

Cuando el usuario pulsa sobre la funcionalidad de “SUBIR CAPA” el sistema abre un buscador para que se
especifique la ruta donde se encuentra el fichero local que se requiere cargar. 
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Una vez que se selecciona el fichero, el sistema muestra la pantalla sobre la que el usuario deberá ingresar
los  metadatos  de  la  capa  que  está  siendo  cargada.  Una  vez  que  los  metadatos  estén  completados
correctamente se debe pulsar sobre “GUARDAR” para avanzar en la carga.

La capa cargada aparecerá en el visor con una simbología que se asigna por defecto sobre la cartografía base
seleccionada.

En este punto el sistema activa las herramientas de configuración de simbología de visualización. Las 
opciones que se aportan dependerán de la geometría del fichero que se haya cargado.
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Carga de datos desde base de datos espacial

Cuando el usuario pulsa sobre la funcionalidad de “SUBIR A PARTIR DE BASE DE DATOS” el sistema abre
una ventana para seleccionar la conexión a base de datos y la tabla requerida e informar sus metadatos. Una
vez  cargada  la  tabla  en  el  sistema  este  activa  las  funcionalidades  de  configuración  de  simbología  y
herramienta de información.

Asignar o modificar estilos a las capas

Para asignar un estilo  personalizado a la  capa cargada o bien modificar un estilo ya existente,  se debe
acceder a la pestaña de “Estilo”.

Dentro de las simbologías disponibles, el usuario puede optar por una simbología “Simple” (o de símbolo
único), una simbología por categorías que establecerá simbologías diferentes a la información espacial en
función de un capo determinado que se indique, una simbología de cartografiado cuantitativo o coropletas, o
simbologías de agrupación de entidades como la simbología de burbuja, de cluster o de mapa de color.

Simbología Opciones de configuración

Esta opción de representación, permite:
• Seleccionar un icono de una galería de iconos predefinida, el color 

de relleno del icono seleccionado y el tamaño de este.
• Seleccionar el color y el grosor de la línea de contorno del icono.
• Gestionar la opacidad de estos dos componentes de la 
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representación.
• Generar etiquetas en función de un campo de la tabla 

alfanumérica del dato espacial.
• Guardar la configuración del estilo generada para usar en otros 

servicios.

Esta opción de representación, permite:
• Definir la columna sobre la que se representarán las categorías 

que se definan.
• Establecer el número máximo de categorías que se representarán.
• Definir una simbología para cada categoría definida (icono, color 

de relleno, tamaño, color de línea de contorno y grosor de esta y 
opacidad)

• Generar etiquetas en función de un campo de la tabla 
alfanumérica del dato espacial.

Esta opción de representación, permite:
• Definir la columna sobre la que se representarán las coropletas 

que se definan.
• Establecer el número máximo de coropletas que se representarán.
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• Definir la distribución de los valores para las divisiones 
establecidas (“Cuantificación”)

• Definir una simbología para cada categoría definida (color de 
relleno, color de línea de contorno y grosor de esta y opacidad)

• Generar etiquetas en función de un campo de la tabla 
alfanumérica del dato espacial.

Esta opción de representación, permite:
• Definir la columna que configurará las burbujas.
• Establecer el número máximo de burbujas que se representarán.
• Definir la distribución de los valores para las divisiones 

establecidas (“Cuantificación”)
• Definir una simbología para cada burbuja definida (icono, color de 

relleno, tamaño, color de línea de contorno y grosor de esta y 
opacidad)

• Generar etiquetas en función de un campo de la tabla 
alfanumérica del dato espacial.

Esta opción de representación, permite:
• Definir la columna que configurará los clusters.
• Establecer el número de divisiones en que se organizarán los 

cluster
• Definir una simbología para los cluster definidos (icono, color de 

relleno, tamaño, color de línea de contorno y grosor de esta y 
opacidad)

• Generar etiquetas en función de un campo de la tabla 
alfanumérica del dato espacial.
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Esta opción de representación, permite:
• Seleccionar el campo de información que contiene la variable que 

se requiere representar
• El radio de representación que se establece para la variable
• Seleccionar uno de los tres rangos de colores que el sistema 

establece como predefinidos

Dependiendo del tipo de geometría, GnoIDE ofrece un conjunto de funcionalidades de composición de estilos
y parámetros de configuración apropiados a cada una en el panel derecho.

Gestionar estilos

En el caso de que se opte por aplicar una simbología “SIMPLE” el sistema aporta opciones de gestión de
estilos configurados.

Permite  guardar  un  estilo  que  el  usuario  haya  diseñado  (o  modificado),  para  emplearlo  en  algún  otro
momento, con la funcionalidad de “Guardar estilo”.
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El estilo guardado por el usuario aparecerá en el listado de estilos y sobre el estilo se activarán funcionalidades
para eliminar el estilo del sistema y para salvar modificaciones que pueda realizar.

También se pueden emplear estilos generados por el usuario administrador que se hayan clasificado como
estilos base, estos estilos se podrán utilizar por parte del resto de usuario y sobre ellos se podrán realizar
modificaciones pero estas, nunca serán guardadas sobre el estilo base original, para mantener estos cambios
el estilo deberá ser salvado con otro nombre y así formará parte de la galería de estilos propios del usuario
que lo ha modificado.

Configurar la herramienta de información

El sistema permite configurar la apariencia de la herramienta de consulta de información. Permite elegir entre
diferentes formas de mostrarla, seleccionar aquellos campos que pueden ser consultables y dotarlos de un
nombre alternativo al que posee en el archivo o tabla de la que procede.

Para gestionar la apariencia de la herramienta se debe acceder a la funcionalidad “Información”.

Los formatos en los que se puede mostrar la información de la capa cuando se solicite son: tabla, lista o
texto.
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Bajo las opciones disponibles para mostrar la información aparecen listados los campos de información que
contiene  el  fichero  original  publicado.  Para  cada  uno de  ellos  se  podrá  definir  un  alias  y  si  deben  ser
mostrados cuando se solicite información alfanumérica de la capa.

Una vez establecida la simbología y configurada la herramienta de información el usuario puede cancelar la
carga o guardar los datos con la configuración establecida. Si opta por guardar los cambios, el dato cargado
aparecerá en el listado de datos disponibles en el sistema y sobre ellos podrá realizar diferentes operaciones.
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Visualización de datos

Pulsando sobre la funcionalidad “Ver capa” el sistema mostrará en el navegador web la capa seleccionada
sobre una base cartográfica de referencia con la configuración de simbología y herramienta de información
que se le haya definido, si no han sido definidas, el sistema aplicará una simbología por defecto y mostrará
todos los campos de información con los nombres que contiene en la tabla original cargada.
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Consultar modificar los metadatos de las capas

Accediendo al botón de “Info” se podrán consultar y/o editar los metadatos asociados a la capa seleccionada.
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Petición WMS

Accediendo al botón WMS, el usuario podrá obtener la URL del servidor de mapas en el que se ubica la capa
de información solicitada y el nombre con el que se identifica.

Descargar información espacial

Accediendo a  la funcionalidad “Descargar” el sistema nos permitirá seleccionar el formato en el que se
requieren descargar los datos, se descargarán en la carpeta que el usuario tenga configurada para tal fin
pulsando sobre el icono de la primera columna o bien, se podrá obtener la petición web para descargar el
recurso e ubicarlo en el directorio que se le indique.
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Editar estilo

El usuario podrá modificar el estilo y la configuración de la herramienta de información que tiene la capa
asignada.

Editar datos

El sistema permite modificar las geometrías almacenadas en el fichero o tabla espacial seleccionada
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Una vez que se entra en la edición de la capa se tienen las siguientes herramientas de edición:

A continuación se indica que función tienen cada una de las herramientas (de izquierda a derecha):

    • Guardar: Guardar los cambios realizados en la capa

    • Eliminar: Elimina la geometría 

    • Editar: Permite editar los atributos de una geometría

      

    • Limpiar: Deshace el paso realizado

    • Modificar: Permite modificar la geometría 
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    • Dibujar: Herramienta para agregar nuevas geometrías

Reemplazar capa

El sistema permite actualizar la información cargada desde un fichero local sobre el que se hayan realizado
modificaciones.

La estructura de los ficheros que sean remplazados deben ser similares a los que están almacenados en el
sistema y son objeto de actualización mediante el remplazo.

Las tablas de base de datos no es necesario remplazarlas, la información de estas se actualiza directamente
en la base de datos. Dado que los metadatos no se modifican cuando existe remplazo de información, si
existen cambios sustanciales que afecten a las descripciones definidas en estos, sería necesario completarlos.

Eliminar capa

Desde la funcionalidad “Eliminar” se borrará la capa del sistema y dejará de estar disponible para los mapas a
los que se asocie.
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Funcionalidades del usuario Administrador

El usuario  administrador tendrá capacidad de gestionar los usuarios de la instancia que administra.  Así
mismo,  tendrá  capacidades  para  habilitar  las  herramientas  que  tendrán  disponibles  los  usuarios  de  la
instancia y para editar los recursos (Mapas y Datos) generados desde la instancia.

Es el único que puede validar/publicar para el sistema los datos/mapas creados por un editor.

En la sesión de  administrador se podrá crear un nuevo usuario. Para ello, deberá activar el comando de
añadir usuario. El sistema ofrecerá la posibilidad de crear un usuario a partir de uno ya existente en LDAP o
identificar uno nuevo que pasará a formar parte de la lista de usuarios.

Dar acceso a un usuario

El usuario administrador podrá proporcionar privilegios de visualización a otro usuario del sistema que no esté
registrado en la instancia que administra. Deberá insertar su nombre de usuario y pulsar intro para que el
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sistema lo localice en el registro de usuarios y una vez identificado deberá pulsar ‘+’ para que este usuario
pueda visualizar los recursos públicos de la instancia.

El usuario administrador podrá revocar estos privilegios ejecutando la funcionalidad “Quitar acceso”

Crear usuario a partir de LDAP

El sistema permitirá buscar usuarios en el directorio LDAP.

GnoIDE                                                                                                                            Manual de usuario 53



Crear usuario nuevo

El sistema permitirá ingresar los datos referidos al usuario nuevo que se requiere crear. En el formulario se
establecerá el rol con el que el usuario será dotado de permisos en la instancia.
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Gestión de conexiones a bases de datos

Pulsando sobre la funcionalidad de “Añadir conexión a base de datos” el sistema desplegará un formulario
sobre el que habrá que ingresar los datos de la conexión que se requiere integrar en la instancia.

Una vez creada la conexión a base de datos, esta estará disponible para añadir recursos al sistema.
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Gestión de grupos de trabajo

El usuario administrador, dentro de la propia instancia, podrá crear grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo
podrán compartir recursos que no tendrán la obligación de ser compartidos por toda la instancia. 

Para asignar un grupo de trabajo se puede realizar al dar de alta a un usuario o editando su registro indicando
el departamento (grupo de trabajo) al que pertenece. Hay que tener en cuenta que un usuario solo puede
pertenecer a un grupo de trabajo.
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Gestión de herramientas de la instancia

El sistema ofrece la posibilidad habilitar las herramientas que estarán disponibles para los usuarios a la hora
de configurar un mapa.
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Consulta de estadísticas de la instancia

El sistema ofrece la posibilidad de consultar y descargar las estadísticas existentes sobre usuarios, mapas y
capas de datos.

GnoIDE                                                                                                                            Manual de usuario 58


	Introducción
	Funcionalidades del Usuario Público
	Mapas
	Abrir mapa
	Ver metadatos
	Compartir mapa
	Compartir en Twitter
	Compartir en Facebook
	Publicar en una web


	Datos
	Ver capa
	Ver metadatos
	Consultar la petición WMS del servicio
	Descargar


	Funcionalidades del Usuario Editor
	Abrir sesión editor
	Gestionar Mapas
	Construir un mapa
	Añadir capas a un mapa
	Parámetros de visualización de las capas dentro de un mapa
	Configurar las herramientas de un mapa
	Crear los metadatos del mapa
	Seleccionar cartografía base

	Visualización de mapas disponibles
	Consultar los metadatos del mapa
	Compartir mapa
	Editar mapa
	Eliminar mapa

	Gestionar Datos
	Formatos y requisitos para la carga de datos
	Requisitos para la carga de ficheros shp
	Requisitos para la carga de ficheros csv
	Requisitos para la carga de ficheros kml
	Requisitos para la carga de ficheros gml
	Requisitos para la carga de ficheros GeoJSON
	Requisitos para la carga de tablas postgres-postgis
	Requisitos para la carga de tablas ORACLE
	Transformación de ficheros cad a shp para su carga en GnoIDE con QGIS

	Añadir nuevos datos
	Cargar datos a partir de una URL
	Carga de datos desde fichero local
	Carga de datos desde base de datos espacial

	Asignar o modificar estilos a las capas
	Gestionar estilos
	Configurar la herramienta de información
	Visualización de datos
	Consultar modificar los metadatos de las capas
	Petición WMS
	Descargar información espacial
	Editar estilo
	Editar datos
	Reemplazar capa
	Eliminar capa


	Funcionalidades del usuario Administrador
	Dar acceso a un usuario
	Crear usuario a partir de LDAP
	Crear usuario nuevo
	Gestión de conexiones a bases de datos
	Gestión de grupos de trabajo
	Gestión de herramientas de la instancia
	Consulta de estadísticas de la instancia


