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INTRODUCCIÓN 

En el proceso de desarrollo de la Infraestructura de Datos Espaciales (en adelante 
IDE) de la Diputación Foral de Gipuzkoa, promovido con la colaboración del 
Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio ( http://b5m.gipuzkoa.net ) y 
Genasys II Spain, S.A.U. ( www.genasys.com ), se ha implementado un nuevo 
Sistema de Información (en adelante SI), que ha supuesto el desarrollo y la puesta en 
servicio de un almacén de mantenimiento de datos geo-espaciales, y la 
implementación de unas aplicaciones de explotación de estos datos, en una nueva 
Arquitectura de Sistemas Orientada a Servicios. 

 
Este nuevo SI consta de una ‘aplicación pesada’ que constituye la herramienta 

principal de visualización y edición, tanto gráfica como alfanumérica, para el 
mantenimiento de este repositorio geo-espacial. El aplicativo, llamado actualmente 
DFGEdit, se ha construido extendiendo del producto uDig[1], se encuentra 
actualmente implantado en la organización en su primera versión, y se está 
integrando con los procesos internos de gestión de la información geo-espacial de la 
organización. El repositorio geo-espacial se ha construido con tecnología Oracle, así 
como la plataforma de Servicios Web ( estándar SOAP ) que consume el aplicativo. 

 
Actualmente el SI de Mantenimiento de la IDE de Gipuzkoa es un híbrido de 

componentes software tanto licenciados, como libres. En poster se representará el 
caso del aplicativo implementado con uDig, describiendo cómo se integra en la 
arquitectura de sistemas y los principales módulos funcionales que resuelve. Ver 
Figura 1 - Arquitectura general del Sistema 

 
En el presente documento se desarrollan las características principales del SI en 

general (ver Figura 1), y del aplicativo basado en uDig en particular (ver.Figura 2) 
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Figura 1 - Arquitectura general del Sistema 
 

 
 

 
 

Figura 2- Mecanismo de extensión de aplicaciones basadas en uDig 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SI  

El SI tiene las siguientes características tecnológicas principales: 
• Edición vía Web desde un cliente pesado Java, la edición tanto gráfica 

como alfanumérica, se realiza a través del consumo de Servicios Web de 
una plataforma que expone la funcionalidad de visualización y 
mantenimiento de la información. 

• Implementación de bi-temporalidad (El sistema gestiona Tiempo de 
Transacción, es decir, el registro de las actualizaciones históricas 
realizadas en el sistema, y Tiempo de Validez de los elementos de la Base 
de Datos, lo que permite asignar a cada elemento su tiempo inicial y final 
de validez en el mundo real). 

• Gestión de versiones de la Base de Datos: Los usuarios trabajan en 
versiones ‘hijas’ de la versión maestra de la Base de datos; de forma que el 
trabajo realizado tras una ‘transacción larga’ (conjunto de ediciones que 
constituyen un trabajo sobre el sistema), se consolida con la versión 
maestra de la Base de Datos, una vez finalizado el mismo. 

• Implementación de reglas de coherencia que preservan la integridad de la 
base de datos y aseguran el cumplimiento de una serie de normas o 
restricciones definidas para los elementos del sistema. 

• Parametrización: Implementación de una Base de datos de configuración 
o metadatos, asociada al repositorio principal, que permita la definición de 
nuevos elementos del sistema dinámicamente, la configuración de estilos, 
permisos, acciones, etc. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL APLICATIVO CLIENTE 

Para el consumo de toda la funcionalidad que ofrece la plataforma de servicios 
SOAP, y utilizando los mecanismos de extensión de funcionalidad del entorno de 
desarrollo Eclipse para la generación de aplicaciones tipo RCP[2] y el Entorno de 
Desarrollo orientado a Plugg-ins [3], se han desarrollado las interfaces y 
funcionalidades necesarios para explotar la funcionalidad descrita en el punto anterior. 
Se enumeran a continuación las principales: 

 
• Log-in y Log-out con password de usuario 
• Establecimiento del tiempo (fecha en la que se visualiza el sistema, 

pudiendo realizar ediciones en la fecha establecida) 
• Gestión de versiones de la Base de Datos 
• Gestión de atributos de capas a visualizar 
• Visualización de peticiones de imágenes raster 
• Visualización de peticiones de imágenes vectoriales. 
• Consulta de información de elementos sobre la imagen raster 
• Consulta de información de elementos de la imagen vectorial 
• Localización y resaltado de elementos 
• Edición gráfica de elementos de la capa vectorial: inserción, actualización y 

borrado 
• Edición alfanumérica: inserción, actualización y borrado 
• Búsqueda de elementos, tanto gráficos como alfanuméricos. 
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• Mantenimiento de relaciones ( creación y borrado ) entre elementos 
(gráficos y alfanuméricos). Existen tres tipos de elementos fundamentales 
en el sistema: Unidades Territoriales (geometrías), Nombres (cualquier tipo 
de atributo, metadato, etc.) y Documentos. El sistema permite la gestión de 
relaciones entre elementos del mismo o diferente tipo a través de diferentes 
tipos de relación. 

 
Se resume a continuación, a través de imágenes descriptivas del aplicativo de 

usuario, algunas de las funcionalidades descritas: 
 
 
 

Establecimiento de la fecha de visualización de la cartografía - I 

 
 

Figura 3 - Cambio de fecha de visualización del sistema I 
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Establecimiento de la fecha de visualización de la cartografía - II 

 
 

Figura 4 - Cambio de fecha de visualización del sistema II 
 

En la figuras  
Figura 3 y Figura 4 se representa el cambio de fechas de visualización del sistema, 
realizando una petición de la capa vectorial de edificios en dos fechas del sistema 
diferentes, viendo el progreso en la digitalización de elementos de esta capa. 
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Gestión espacios de trabajo 
 

 
Figura 5 - Gestión de versiones (Workspaces) de la Base de datos. 

 
 
Desde la vista (o formulario) que representa el árbol de versiones de la Base de 

datos (a la izquierda del interface en la Figura 5 ), se pueden realizar diferentes 
acciones de gestión de los mismos: La propia creación de nuevas versiones de 
trabajo, la consolidación de cambios entre versiones una vez terminados los trabajos, 
el borrado, el cambio de modo escritura/lectura, etc… 
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Gestión de atributos de capas a visualizar 
 

 
 

Figura 6 - Atributos de capas 
 
Las capas visibles en el sistema se pueden parametrizar a través de una base de 

datos de configuración o metadatos. Las capas disponibles, así como los diferentes 
permisos, dependerán del usuario loggeado en el sistema. 

 
Los principales atributos de capas que se pueden cambiar por parte del usuario 

durante la sesión son: visibilidad (haciendo la capa visible o no en la imagen de 
fondo), la seleccionabilidad (para permitir la consulta de elementos de esa capa 
pinchando directamente en la imagen) y la determinación de qué capa editar en 
modo vectorial. 

 
En la Figura 6 se representa un caso en el que se ha establecido la capa ‘edificios’ 

como seleccionable y se ha pinchado en un edificio de la imagen. A partir de ahí, se 
puede acceder a consultar toda la información alfanumérica asociada al mismo: 
direcciones postales, nombres, documentos, metadatos, atributos, etc. 
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Edición gráfica 
 

 
Figura 7 - Ejemplo de digitalización de edificios a través de la herramienta de creación 

polígonos 
 
Se pueden realizar todas las operaciones de inserción, borrado y rectificación de 

cualquier tipo de geometría ya sea polígono, línea o punto. 
En la Figura 7 se representa un ejemplo de digitalización de un nuevo polígono de 

la capa ‘edificios’. 
Una vez creado un elemento gráfico nuevo, se pueden generar todo tipo de 

información alfanumérica asociada al mismo, así como asociar nombres o 
documentos existentes, o también recién creados. 
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Edición alfanumérica 
 

 
 

Figura 8 - Consulta y edición de nombres asociados a una geometría 
 

 
 

Figura 9 - Consulta y edición de nombres por 'tipo' 
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Se puede llegar a un nombre o registro alfanumérico de diferentes maneras. Una 

de ellas es accediendo desde la geometría consultada ( Figura 8 ),  y otra es a través 
del ‘tipo’ de nombre que se quiere encontrar ( Figura 9). 

Una vez seleccionado un registro determinado en la ventana de datos se puede 
editar o borrar. 

La inserción de registros nuevos también se realiza en función del tipo de registro 
que se quiere crear en la Base de Datos. 

 

CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista del Software Libre, la especialización de la solución uDig 
realizada a través de este proyecto, que actualmente acomete nuevas fases de 
evolución, constituye un ejemplo de cliente Java de edición de información geo-
espacial, a través del consumo de Servicios Web de explotación de una Base de 
datos de carácter privativo (Oracle). Podemos entender que se trata de una solución 
mixta en la que la parte cliente es Open Source, aunque la servidora no, desde el 
punto de vista de la tipología del licenciamiento. 

 
 La contribución de la funcionalidad desarrollada en uDig en nuevos proyectos de 

integración, con orígenes de datos Open Source, capaces de gestionar tipos de datos 
espaciales y el factor temporal, se nos presenta como una interesante línea de 
desarrollo de futuro. Hay que considerar aquí que en este proyecto existieron 
requerimientos que en su momento no proporcionaban algunas Bases de Datos Open 
Source consideradas, como la gestión del tiempo de una forma transparente, la 
gestión de versiones de la Base de Datos, y otras. 
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♦ [1] uDig se está desarrollando bajo licencia LGPL por   (c) 2007 Refractions 

Research.  http://udig.refractions.net/confluence/display/UDIG/Home 
♦ [2] La tecnología RCP de Eclipse permite la construcción y despliegue de 

aplicaciones para una amplia variedad de Sistemas Operativos de escritorio, como 
Windows, Linux, Mac OSX y un mecanismo integrado de actualización de 
aplicaciones desde un servidor central. 
http://www.eclipse.org/home/categories/rcp.php 

♦ [3] El entorno de desarrollo PDE de Eclipse proporciona la plataforma para el 
desarrollo de paquetes de código fuente Java (Plug-ins) que van contribuyendo 
modularmente nueva funcionalidad a la solución. 


