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0. Introducción. (I)

Las necesidades de la gestión administrativa y las 
actuaciones sobre el territorio de la administración 
agraria autonómica ha guiado el desarrollo y  
utilización de tecnología de sistemas de información 
geográfica para responder a estas problemáticas. 

No solo de mapas viven los SIGs.  Las 
administraciones necesitan integrar en ellos los 
procesos de gestión y los modelos de datos 
alfanuméricos. Construir aplicaciones. 



0. Introducción. ( y II)

La web ha demostrado ser un medio excepcional 
para distribuir información, pero muy incómoda y 
deficiente como soporte para las aplicaciones. Ante 
el fracaso de XFORMS y otros estándares, AJAX se 
ha convertido en la tecnología web de referencia para 
dar un paso más en conseguir que la web sea un 
soporte real para aplicaciones. 



1.- Visor SigWeb 1.0. (I)

Desarrollado con HTML 'tradicional' basada en tablas 
y frames, dividía la página en 3 zonas básicas:

Una barra de herramientas.

Un árbol de capas.

Un área de visualización de mapas.

¿Información alfanumérica?: Ventanas Flotantes.



1.- Visor SigWeb 1.0. (II)



1.- Visor SigWeb 1.0. (III)

Funcionalidad implementada en cualquier proyecto SigWeb se 
dividía en dos partes:

Funciones cartográficas comunes: acercarse, alejarse, zoom, 
GetFeatureInfo, etc.

Funciones específicas de la aplicación. Por lo general incluían:

Localizador. Permite establecer un conjunto de filtros hasta 
localizar un elemento que será el que se muestre en el mapa.

Buscador. Permite buscar elementos introduciendo varios 
parámetros en la búsqueda. El resultado es un conjunto de 
elementos que cumplen con estos parámetros. Podremos 
seleccionar cualquiera de ellos y ser visualizado en el mapa.

Algunos informes.



1.- Visor SigWeb 1.0. (y IV)

El conjunto de todas estas funciones, hacían al visor 
completo, en cuanto a los requisitos habituales de los 
visores web. Sin embargo, tanto el desarrollo 
tecnológico, como complejidad de las aplicaciones 
que desarrollábamos, así como los recursos 
consumidos por los visores SIG nos hicieron 
identificar una nueva dirección



2.- Visor SigWeb 2.0. (I)

El visor sigweb 2.0 no elimina las funcionalidades 
implementadas por el visor 1.0.

Objetivo: crear una plataforma que permita 
desarrollos más rápidos, robustos, adaptables, 
extensibles y más usables para el usuario, integrando 
el visor SIG en los procesos de gestión y los modelos 
de datos alfanuméricos .



2.- Visor SigWeb 2.0. (II)

¿Cómo hacerlo?:

Integrando el OpenToro ( http://opentoro.sourceforge.net )
(publicación web (automatizada) de contenidos 
alfanuméricos almacenados en bases de datos, que integra 
potentes funcionalidades AJAX en el lado del cliente).

Desarrollando una estructura JavaScript más potente y 
flexible para la integración de nuevas funciones

Mejorando el HTML generado para adaptarnos a la técnica 
“tableless” haciendo un mayor uso de CSS.

Desarrollando un diseño más usable

http://opentoro.sourceforge.net/


2.1.- OpenToro. (I)
El OpenToro es un Publicador Web de Bases de Datos: 

Gestión de listados. 

Visualización de registros. 

Creación de formularios. 

Gestión de tablas de base de datos. 

El funcionamiento del OpenToro se basa en la metainformación (ficheros XML).
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2.1.- OpenToro. (II)
Pantallas de ejemplo. En ninguna de ellas se ha programado la vista.



2.1.- OpenToro. (III)
OpenToro implementa un conjunto de funciones AJAX que lo hacen 
especialmente interesante para la Web 2.0: recargar combos n-dependientes, 
campos estilo textsuggest (como en Google suggest), carga embebida 
(embedded load) de formularios, listados y registros (es decir, no hace falta 
recargar una página para cargar en ella nuevos listados, formularios y/o 
registros) .



2.1.- OpenToro. (y IV)

Integración OpenToro-SIG



2.1.1.- GetFeatureInfo (casi).
Antes el Servidor de Mapas nos devolvía un HTML sencillo con la información 
asociada a la Feature, pero sin decodificar, ni nada. Poco presentable.

Ahora nos devuelve un XML que OpenToro se encarga de transformar en un 
HTML bien formateado y navegable.



2.1.2.- Localizadores. (I)

OpenToro nos genera el formulario en base al cual 
seleccionaremos el registro que queremos localizar en el mapa. 
(Creamos las metavistas necesarias para ello).

Con la integración de OpenToro y sus funciones AJAX 
obtenemos la recarga de los diferentes filtros de forma 
automática sin necesidad de refrescar la ventana ni programar.

Con el registro ya seleccionado usaremos las librerías AJAX 
desarrolladas a tal efecto para obtener el mapa donde podremos 
ver localizado el registro.



2.1.2.- Localizadores. (II)



2.1.3.- Buscadores (filtro).

Al igual que en el caso anterior también nos 
apoyamos en OpenToro y sus funciones AJAX por lo 
que una vez creadas las metavistas necesarias para 
crear el formulario de búsqueda tenemos de forma 
automática la recarga de combos y la búsqueda 
obteniendo así un listado de registros que se carga en 
la propia pantalla.



2.1.3.- Buscadores (filtro).



2.1.4.- Gestión de Contenidos.
La integración de OpenToro ha supuesto un gran paso adelante en la 
gestión de la información alfanumérica en nuestros visores. 
Apoyándonos en OpenToro y sus funcionalidades hemos automatizado 
la gestión de registros.

Describiendo las metavistas necesarias disponemos de la posibilidad de 
dar de alta, modificar o eliminar registros, generándose de forma 
automática los formularios necesarios.

OpenToro nos permite mapear en las metavistas las relaciones 
existentes entre las tablas descritas. Con este mapeo podemos generar 
los links necesarios que nos permitan navegar entre los contenidos.



3.- El Visor como parte de la plataforma SIG. (I)

Nuestro visor se encuentra englobado dentro de una plataforma 
SIG. Esta plataforma, que denominamos AndaluSIG, cuenta con 
diversos elementos entre los que podemos distinguir los 
siguientes:

• El catálogo.

• El Servidor de Mapas .

• GisCore. Componentes propios con funcionalidades SIG

• Visores pesados

• ACA 1.1. Administración de la plataforma.



3.- El Visor como parte de la plataforma SIG. 
(II)
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3.- El Visor como parte de la plataforma SIG. 
(III)

• Plataforma SIG completa
• Geodatabase
• Catálogo
• Servidor de mapas
• Servidor de imágenes
• Aplicaciones, interfaz de programación

– Clientes ligeros (web, intranet)
– Clientes pesados (escritorio)

• Arquitectura JAVA 100%

• Código abierto (software libre??)

• Seguimiento Estándares (OGC)

• SIG incorporado en la gestión



3.- El Visor como parte de la plataforma SIG. 
(y IV)



4.- Conclusiones.

El Visor SigWeb 2.0 ha supuesto un paso 
importante en nuestra plataforma SIG ya 
que nos ha permitido:

• Integrar gestión.

• Desarrollos más rápidos y extensibles.

• Mejorar la usabilidad del mismo (AJAX).



SigWeb 2.0:
AJAX y OpenToro

¿Preguntas y/o comentarios?

Ponente: Moisés D. Díaz Toledano.  
mddiaz@dap.es
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