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ANTECEDENTES 

Actualmente el desarrollo y crecimiento de nodos IDE en Andalucía se encuentra 

estancado debido a la complejidad tecnológica existente para crear y gestionar un 

nodo IDE. Existe una barrera entre el productor y gestor de los datos y la tecnología. 

ENTORNO TECNOLOGICO ACTUAL 

La IDEAndalucía se organiza como una red distribuida, formada por diversos 

sistemas de información interconectados a través de Internet. Cada uno de esos 

sistemas constituye un nodo dentro de la red. Actualmente esta red la forman 16 

nodos: el nodo central y otros 15.  

Los nodos integrados en la IDEAndalucia tienen un funcionamiento descentralizado 

aunque en ocasiones se presta soporte técnico. Para la publicación de servicios OGC 

se utiliza tanto el servidor de mapas Mapserver como Geoserver. En la mayoría de la 

ocasiones no disponen de catalogo de metadatos. Sí disponen de visualizadores, 

implementados. 



OBJETIVO GENERAL 

Con el objetivo de disminuir la distancia que separa al usuario productor del dato con 

su posterior publicación a través de un nodo IDE mediante servicios interoperables se 

propone la implantación de un generador de nodos IDE ágil y sencillo, que elimine 

barreras tecnológicas y permita a los productores de los datos centrarse sólo en la 

publicación de servicios.  

OBJETIVOS ESPECIFCOS 

Construir una Suit de aplicaciones  que integre todo el software necesario para el 

despliegue de un nodo de infraestructura de datos espaciales (Servidor de 

aplicaciones, servidor de mapas catalogo de datos y herramientas del SIG 

corporativo), de fácil despliegue y configuración. 

 

Construir una interfaz de usuario sencilla para la publicación de Metadatos y servios 

web de Información geográfica. 







1. URL acceso: http://genoide.guadaltel.com/core 
2. Optimizado para navegador Chrome 
3. Sistema de perfiles y usuarios 1. Configurados de mapas 

2. Carga de datos 
3. Identificación 
4. Definición de Idioma 
5. … 

1. ACCESO A LA APLICACIÓN 

http://genoide.guadaltel.com/core


2. CREACION DE USUARIOS 



2. CREACION DE USUARIOS 



2. CREACION DE USUARIOS 



3. CARGA DE DATOS 



3. CARGA DE DATOS. METAINFORMACIÓN SOBRE LA CAPA DE INFORMACIÓN 

Información obligatoria sin la que no se podría continuar con el proceso 



4. PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN A PUBLICAR: SIMBOLOGÍA 



4. PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN A PUBLICAR: INFORMACIÓN PARA LA AYUDA 

• Formatos predefinidos. 
• Posibilidad de activar / desactivar  campos de la 

base de datos 
• Posibilidad de publicar “alias” a los campos 

existentes en la base de datos 
 



4. PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN A PUBLICAR: GESTIÓN DE LAS CAPAS EXISTENTES 



5. CREACIÓN DEL MAPA DE CONTEXTO 



5. CREACIÓN DEL MAPA DE CONTEXTO 

Formatos de contexto predefinidos 



5. CREACIÓN DEL MAPA DE CONTEXTO 

Carga de capas previamente 

guardadas a nuestro mapa de 

contexto 



5. CREACIÓN DEL MAPA DE CONTEXTO 

Carga de capas previamente 

guardadas a nuestro mapa de 

contexto 



6. CONFIGURACIÓN DEL MAPA DE CONTEXTO 

Definición de escalas mínimas y 

máximas de visualización 



6. CONFIGURACIÓN DEL MAPA DE CONTEXTO 

Activación de 

funcionalidades 

existentes en MAPEA 



6. CONFIGURACIÓN DEL MAPA DE CONTEXTO 

Configuración y 

despliegue de 

Geobúsquedas 



7. PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN NUESTRO PROPIO NODO IDE 



7. PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN NUESTRO PROPIO NODO IDE 



GenoIDE: DIAGRAMA CONCEPTUAL 



GenoIDE: PRINCIPIOS TECNOLÓGICOS 



GenoIDE: FRAMEWORK DE DESARROLLO 

FRAMEWORK 

• Framework de desarrollo:  

HTML5, CSS3, React JS, JavaScript, JQuery, Java 

• Integración con componentes IDE utilizando las apis y los servicios que ofrecen: 

GeoServer: WMS, WFS, SLD 

GeoNetwork: CSW 

GeoBúsquedas: WFS, SGBD 

• Mapea 4.X (OpenLayers) . 

• Servicios REST 

TECNOLOGIAS 

• Lenguajes 

• Servidor de aplicaciones: Jboss y Tomcat 

• Librería: Mave 3, Hibernate, Jersey, NodeJs, NPM, Webpack, ReactJS. 

 

 



GenoIDE: FUNCIONALIDADES 

Módulos y funcionalidades 

Se basa en una administración dinámica y de gran usabilidad, que permite a 

usuarios no avanzados y sin conocimientos informáticos: 

 

•Incorporar información a la plataforma y gestionarla. 

•Diseñar y generar mapas dinámicos (visores, mapas incrustados,...) 

•Generar Apps para su difusión desde la plataforma u otra web 

•Crear y mantener los metadatos para los contenidos 

•Difundir estos contenidos a través de redes sociales 

•Gestionar los contenidos generados. 

•Administrar los usuarios y los perfiles asociados. 

 

 



GenoIDE: FUNCIONALIDADES 

Casos de uso siginificativos: 

• Generación de contenidos. 

• Selección de capa base. Fondo cartográfico. 

• Carga de datos 

• Catalogación de Información 

• Asignación de Simbología. 

• Selección de información a mostrar. 

• Configuración de herramientas 

• Incorporación del Core de geoúsquedas 

• Creación Publicación de contenidos. 

• Gestión de los contenidos 

• Gestión de usuarios 

• Crear y mantener los metadatos para los contenidos 

• Configuraciones generales Nodos IDE 


