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1.- El porqué del proyecto: Antecedentes

Situación finales 2017: 

SITMUN:
Visores temáticos 

/ retsringidos
Servicios OGCVisor genérico

Aplicaciones 
Webmapping 

verticales
...

1000 usuarios 
 dia

4,5 M peticiones
 mes

A.- Nuevos requerimientos y tecnología obsoleta: 
- Visores no responsive
- No servicios WFS, WMTS, etc.

Actualización de visores y servicios OGC
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1.- El porqué del proyecto: Antecedentes

B.- Ley de Administración Electrónica: 

- SILME desarrolla las aplicaciones informáticas para la AAEE
- Toda la información de la AALL se digitaliza y se estructura entorno a los
expedientes electrónicos (con datos georeferenciables: dirección o ref. catastral)

C.- Optimitzar los recursos

- En 10 años el incremento de aplicaciones y servicios que brinda la IDE ha
crecido de forma exponencial
- Los recursos la IDE no sólo no han subido de forma expnencial, sinó que han
decrecido

Ventana de oportunidad para la georeferenciación de expedientes

Optimización al máximo del tiempo y recursos
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1.- El porqué del proyecto: Migración de infraestructura

- Finalizando la migración infraestructura a entorno de código abierto: 

La API SITNA es una API JavaScript que permite incluir en páginas y
aplicaciones web un visor de mapas interactivo y así representar información
georreferenciada.

- Oportunidad:

Nuevo Visor IDE
Componente para

georeferenciar expedientes
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2.- Visor API SITNA: ¿Qué es?

- API sencilla de utilizar y con potentes funcionalidades de partida

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-
8" /><title>

Visor API IDENA
</title></head>
    <body>
    <script src="//sitna.tracasa.es/api/" type="text/javascript"></script>

    <div id="mapa"></div>
    <script>
        var map = new SITNA.Map("mapa");
    </script>
    </body>
</html>

http://ide.cime.es/visor/ex1.aspx
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2.- Visor API SITNA: Configurando (I)

- Configuración del SRS, extensión inicial y mapas de fondo

        SITNA.Cfg.crs = "EPSG:3857";
        

 SITNA.Cfg.initialExtent = [403281, 4819813, 499821, 4893039];
        

 SITNA.Cfg.baseLayers = [
            {

id: "IDE_WMTS", 
url: "http://ide.cime.es/geoserver2/gwc/service/wmts", 
layerNames: "base_referencia:base_referencia", 
type: "WMTS", 
title: "Mapa base IDE Menorca", 
format: "image/png", 
matrixSet: "EPSG:3857", 
isBase: true 
}
,"osm"

        ];
        SITNA.Cfg.defaultBaseLayer = "osm";

http://ide.cime.es/visor/ex2.aspx
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2.- Visor API SITNA: Configurando (II)

- Configuración del árbol de capas, buscadores (toponímia, refcat, etc.) y otras
herramientas:
SITNA.Cfg.controls.drawMeasureModify = {div: "measure"};
...
        
SITNA.Cfg.controls.layerCatalog = {

div: "catalog",
       enableSearch: true,
       layerTreeGroups: [
       {id: "node4", title: "Serveis bàsics IDEE"},

{id: "node7", title: "Turisme i patrimoni"}
],

       layers: [
       {

id: "OGC:WMS", title: "Cadastre", hideTitle: false, 
type: SITNA.Consts.layerType.WMS, 
url: "http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx", 
hideTree: false,
parentGroupNode: "node4"

},...]};

http://ide.cime.es/visor/ex3.aspx
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2.- Visor API SITNA: Configurando (III)

- Personalización del layout: Estilos, disposición de elementos, etc.

SITNA.Cfg.layout = "layouts/silme";

http://ide.cime.es/visor/#ZXh0fGJhc2V8SURFX1dNVFN8bGF5ZXJzfHV8aHR0cDovL2lkZS5jaW1lLmVzL2dlb3NlcnZlci90dXJpc21lL3dtcy98bnx0dXJpc21lOnR1MDA3cnRzX2NjYXZhbGxzfG98dnxoXjFeNDY2NjYxLjczN3w0ODMzNjc2LjUyNnw0OTEwOTQuMjA1fDQ4NTExMDMuNzQ3XiQwfEBDfER8RXxGXXwxfDJ8M3xAJDR8NXw2fDd8OHxCfDl8LTF8QXwtMV1dXQ==
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3.- Desarrollo propio de la IDE Menorca (I)

Árbol de capas con múltiples nodos de servicios

La API SITNA inicial permite sólo agregar servicios WMS en un mismo nivel de
nodos

Hemos sobre escrito el renderizado del árbol de
capas para que cada servicio pueda ubicarse en el
nodo que se desee:
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3.- Desarrollo propio de la IDE Menorca (II)

Gestor de proyectos

En la API SITNA, la configuración de un visor (mapas de fondo, herramientas y
árbol de capas) se puede realizar en un fichero de texto json o en el mismo
script inicial.

Para poder utilizar el mismo visor pero para distintos usuarios o temas, se han
parametrizado los mapas de fondo, herraminetas y árboles de capas. Se crean
«proyectos» a los que se les define qué herramienats, mapas de fondo y capas
van a mostrar
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4.- Control de usuario (componente) .NET

Las aplicaciones .NET “desktop” de gestión de expedientes que SILME
desarrolla, tratan con datos georeferenciables (direcciones postales,  o
referencias catastrales), que hasta la fecha se tratan como listados o tablas:
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4.- Control de usuario .NET

El objetivo ha sido dotar a estas aplicaciones de funcionalidades que permitan la
geolocalización de dichos expedientes tanto por referencia catastral,
geocodificación de direcciones como a partir de la edición directa sobre el mapa.
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4.- Control de usuario .NET

Creación de un control de usuario .NET para dotar de funcionalidad geográfica a
las aplicaciones de gestión de expedientes de la AALL de Menorca.

Qué es un control de usuario?

0

Textbox, botones, checkbox, listas, etc.  Elementos gráficos que pueden ser
colocados en un formulario para desempeñar funciones concretas
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4.- Control de usuario .NET

Navegador (cefSharp – Chromium) con algunas funciones y propiedades
específicas (marcadors, coordenadas, etc.)

Componente

Propiedades:
Link
...

Funciones:
getCoords
AddMarker

...

https://cefsharp.github.io/
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4.- Control de usuario .NET

¿Cómo? En tres niveles

sigSilmeOL1.addMarker(Convert.ToDouble(e.
x.Replace(".", ",")),
Convert.ToDouble(e.y.Replace(".", ",")),
"https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/m
unich/32x32/special-offer.png", 32, 32,
"nombre", "descripcion");

Componente

public void addMarker(double x, double y, string icon, int width, int height, string 
name, string description)

{
var task = browser.GetMainFrame().EvaluateScriptAsync("creaElement(\""

         + id + "\", \""
              + x.ToString().Replace(",", ".") + "\", \""
              + y.ToString().Replace(",", ".") + "\", \""
              + name + "\", \""
              + description + "\", \""
              + icon + "\", \""
              + width + "\", \""
              + height + "\", \""
              + "0" + "\", \""
              + "1" + "\", \""
              + "1" + "\", \""
              + "0" + "\", \""
              + "0" + "\")");
        }

function creaElement(id, x, y, name, description, icon,
width, height, angle, centrat, idGrafic, autoSave, tipus)
{
        map.addMarker(
        [x, y],
        {
            url: icon,
            anchor: [0.5, 0],
            width: width,
            height: height,
            data: {
                "id": id,
                "nom": name,
                "descripcio": description,
                "idGrafic": idGrafic,
                "tipus": tipus
            }
        }
    );
}

https://cefsharp.github.io/
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4.- Control de usuario .NET

Clase Location:

Para facilitar la geolocalización de expedientes, se crea la clase location que
relaciona todos los datos que ubican un expediente:

Parámetros Entrada:
- Dirección sin normalizar o
- Referencia Catastral o
- Coordenadas

Parámetros Salida:
- Dirección normalizada IDE Menorca
- Dirección normalizada Catastro
- Referencia Catastral (de baja o no)
- Coordenadas LON/LAT
- Coordenadas UTMX/UTMY
- Nombre, código y tipo de vía
- Portal
- Municipio y núcleo de población
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5.- Próximos retos del visor

- Migración a la nueva versión de la API SITNA (1.6):
- Corrección bug impresión
Nueva funcionalidad (todavía no documentada)
- Control mapas sin conexión
- Control GPS y rutas
- Control 3D
- Mapas de calor
- Filtrar y buscar datos de una capa cargada
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Conclusiones:

Gracias al Gobierno de Navarra (Tracasa Instrumental) 

Ahorro importante de tiempo de desarrollo:

- Tiempo necesario para aprender cómo configurar la API SITNA, muy rápido. (2
semanas)

- Tiempo necesario para aprender cómo adaptar la API SITNA a nuevas
necesidades, más lento. (2 meses)

Gracias a todos los técnicos que han colaborado en darnos soporte 

https://github.com/idemenorca

https://github.com/idemenorca
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Muchas gracias!
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1.- El porqué del proyecto

1) El desarrollo de un nuevo visor IDE Menorca 
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1.- El porqué del proyecto

2) La creación de un control de usuario .NET para dotar de funcionalidad
geográfica a las aplicaciones de gestión de expedientes de la AALL de Menorca
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2.- Nuevo visor IDE Menorca basado en la API SITNA

Índice:

1.- El porqué del proyecto

3.- Desarrollo de la IDE Menorca sobre el nuevo visor

4.- Control de Usuario .NET basado en el nuevo visor IDE Menorca

5.- Hoja de ruta prevista
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