
FRANCESC ROBLES HELLÍN

Moderador
Notas de la presentación
Buenas tardes soy Francesc Robles Hellín y voy a presentar el artículo titulado Implementación de un nodo de infraestructura de datos espaciales de las variantes del Camino de Santiago en Cataluña
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Moderador
Notas de la presentación
La estructura de la presentación es la siguiente:Empezaremos con una introducción a una Infraestructura de Datos Espaciales y al Camino de Santiago.En la información de proyecto os enumeraré el software usado y el tipo de información geográfica que contiene el proyecto.En el apartado de tratamiento de datos se explica como se adecuó la información para que tenga las características necesarias para el proyecto.A continuación vendrá la composición del portal donde os haré una breve explicación del contenido del mismo.En la calidad del servicio os explicaré las dos gráficas con los tiempos de respuesta de los servicios web comparándolos con el servicio del ICCUna breve comparación de Mapserver y Geoserver.Las líneas futuras que se podían añadir al proyecto actualY por último las conclusiones que se han obtenido efectuando el proyecto.
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SI de recursos armonizados bajo un marco legal para la 
interoperabilidad

Compartir la IG en la red y ponerla a disposición de los 
usuarios

Puesta en práctica a través de un geoportal
visualización
localización
nomenclátor

Estándares del OGC

2013/11/14 JIIDE 2013

Moderador
Notas de la presentación
Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) es un sistema informático compuesto por un conjunto de recursos (catálogos, servidores, programas, aplicaciones, páginas web,…), armonizados bajo un marco legal que garantiza la interoperabilidad, de modo que se asegure que los datos producidos por las instituciones puedan ser compartidos por todos. Su objetivo es compartir la información geográfica en la red y ponerla a disposición de los usuarios. La puesta en práctica de un proyecto IDE se materializa a través de un geoportal que ofrezca como mínimo los siguientes tres clientes: visualización, localización y nomenclátor. Para facilitar el acceso, manipulación e intercambio de información geográfica en la web, se siguen las especificaciones de interoperabilidad del Open Geospatial Consortium, Inc.
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Moderador
Notas de la presentación
El Camino de Santiago tiene muchas variantes repartidas por el territorio español. En Cataluña existen las variantes del Camino Catalán por Zaragoza y San Juan de la Peña, cuyo inicio es el monasterio de Montserrat, las variantes de Gerona y Barcelona que finalizan en Montserrat. La variante de Tarragona que une esta ciudad con Lérida pasando por la ruta del Cister y, por último, la variante del Ebro.Los únicos recorridos que están bien señalizados son el Camino Catalán que va a Zaragoza, el tramo entre Tàrrega y Balaguer.
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 SOFTWARE USADO
• Quantum GIS
• MetaD
• Mapserver/Geoserver

 Información Geográfica
• Alojamiento
• Puntos interés
• Transportes
• Trazas

2013/11/14 JIIDE 2013

Moderador
Notas de la presentación
El software usado para el proyecto es Quamtum GIS, Geoserver y Mapserver del tipo Open Source y MetaDLa información geográfica que se recoge para el visualizador son los alojamientos disponibles en cada población, los puntos de interés que forman parte del inventario del patrimonio arquitectónico, los medios de transporte público para acceder a una población y finalmente el eje de la traza de la variante.A continuación os explicaré el tratamiento producido a cada tipo de IG.
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 ALOJAMIENTO

Portales de CartoCiudad de cada municipio

Atributos: 
Nombre, Dirección, Teléfono de contacto, 
Municipio y Número de estrellas

Ubicación: 
VISSIR3 del ICC
Callejero de la Generalitat de Cataluña (Barcelona)
Tabla tramo_vial de CartoCiudad

Combinación ficheros separados a uno por variante

2013/11/14 JIIDE 2013

Moderador
Notas de la presentación
El tratamiento del alojamiento se ha hecho aprovechando los portales de CartoCiudad de cada municipio, modificando los valores de sus atributos a nombre, dirección, teléfono de contacto, municipio y el número de estrellas. Se ha procurado ubicar cada alojamiento en la mayor exactitud posible respecto a su posición en el terreno, para este fin se ha usado el visor VISSIR3 del ICC, el callejero de la Generalitat de Cataluña, para situar los alojamientos de la ciudad de Barcelona, y la tabla tramo_vial de CartoCiudad. Para obtener el resultado final de cada tramo se han combinado todos los alojamientos existentes en cada población. 
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 PUNTOS DE INTERÉS

Buffer 1 km determinación puntos

Supresión 
Puntos externos buffer
Viales y cementerios (núcleos población)

Campos iniciales:
Name y descriptio

Campos finales:
Nombre_cat, municipio, identifica, fecha, 
organismo y nombre_cas

Unión de las entidades por variante del camino

2013/11/14 JIIDE 2013

Moderador
Notas de la presentación
En el caso de los sitios de interés Una vez se han tenido todas las entidades, se ha efectuado una selección espacial mediante un buffer de 1 km alrededor del eje del camino, encontrando los elementos correspondientes a la zona de estudio. Al invertir la selección, se han seleccionado y eliminado los puntos que estaban más alejados. En el interior de las poblaciones se han eliminado los sitios de interés que corresponden a elementos viales y a cementerios. Cuando ya se han obtenido los puntos que nos interesan para el trabajo, se ha procedido a modificar el número de columnas del fichero según el número de valores que pueda interesar al usuario final, para poder tener una lectura más rápida de los datos. Se ha hecho una unión de las entidades por variante del camino. 
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 TRANSPORTE

Ficheros datos abiertos de la Generalitat de Cataluña

Atributos finales
Nombre, Transbordo, Municipio, Concesión y Web 

Consulta página web ayuntamiento  línea de autobús 

Barcelona: inclusión del metro

Duplicación valores según nº empresas ofrecen 
servicio

Combinación de ficheros en uno por variante

2013/11/14 JIIDE 2013

Moderador
Notas de la presentación
En el caso de los transportes se han aprovechado los ficheros existentes en los datos abiertos de la Generalitat de Cataluña, modificando los campos existentes. Los atributos finales son Nombre, Transbordo, Municipio, Concesión (empresa que regula los autobuses que pasan por la población) y Web (página web de la empresa reguladora del servicio de transporte). Para conocer en qué municipios hay una línea de autobús hasta él, se ha consultado la página web del ayuntamiento. En el caso de la variante de Barcelona se ha incluido el servicio de metro. En los casos dónde varias empresas ofrecen el servicio se han duplicado los datos hasta llegar al número. La ubicación de las paradas de bus es orientativa, ya que no se dispone de la ubicación exacta de la estación excepto en las capitales de provincia y de comarca porque son estaciones de bus. Para los demás medios de transporte (metro, tren, tranvía) la ubicación es exacta ya que forman parte de los datos ofrecidos por la Generalitat. El resultado final es la combinación de todos los tipos de transporte en un solo fichero.
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 TRAZAS

Variantes 
Fichero datos abiertos

Ficheros datos abiertos
Trazas definidas en las guías Generalitat
Tramos añadidos (Deltebre y Tortosa; Variante por 

Tarrasa)

Campos 
Variante, Tramo e ID

Campo tramo
Población inicial
Población final
Bicicleta

2013/11/14 JIIDE 2013

Moderador
Notas de la presentación
El tratamiento del fichero .SHP del Camino de Santiago siguiendo las guías producidas en el año 2010 por la Generalitat de Cataluña y se ha añadido el tramo entre Deltebre y Tortosa, y la variante del camino de Barcelona que pasa por el Vallés Occidental y por la ciudad de Tarrasa cuyo desvío se produce en el municipio de Sant Quirze del Vallès,  cuyo recorrido se puede consultar en el blog Gronze.com. Los campos de la tabla de atributos de este fichero son Variante (nombre de la variante), Tramo (el tramo entre poblaciones, definido por la población inicial y final, e indicando si se puede hacer con bicicleta) e ID.
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 Contenido del geoportal

o Índice

o Introducción al Camino de Santiago

o Visualizador

o Centro de descargas

o Metadatos

o Servicio web

o Enlaces de interés

o Bibliografía

o Acerca de 

o Aviso legal

2013/11/14 JIIDE 2013

Moderador
Notas de la presentación
El geoportal se encuentra dividido en 9 partes que son:la página de bienvenida se puede consultar en tres idiomas (castellano, catalán e inglés) y es por dónde se accede al Geoportal y a los distintos apartados que lo componen. La página de introducción al Camino de Santiago, como indica su nombre es una introducción a la historia del Camino de Santiago y se encuentra disponible en catalán y castellano. A continuación, viene el visualizador de los datos que es un portal creado con Openlayers y Geoext, que da acceso a los servicios web creados durante la ejecución del proyecto y como cartografía básica de referencia, la Base Topográfica a escala 1:5000 y Mapa Topográfico a escala 1:10000 del ICC, las escalas 1:25000 y 1:50000 del Mapa Topográfico Nacional y el PNOA del IGN. En la parte inferior del visualizador está el Copyright de los datos usados. Después viene la página de descargas contiene los ficheros de las trazas disponibles en formato KML y GPX. En la página de metadatos se puede consultar los metadatos en formato XML. La página de servicios web contiene todos los servicios web que se han creado para el proyecto junto con sus metadatos y su GetCapabilities. En la página de enlaces de interés se encuentran todos los enlaces de interés para los usuarios del portal. La página de bibliografía contiene algunas páginas web consultadas para efectuar el proyecto. La página sobre el autor, menciona quién es el autor. Finalmente en la página sobre el aviso legal, menciona las condiciones de uso de los servicios web de los organismos oficiales.
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viernes 00:15 13:15 16:15 19:15

transporte 0.4554 0.5350 0.4527 0.4550

traza 0.4539 0.4498 0.4621 0.4541

poi 0.4416 0.4386 0.4389 0.4392

alojamiento 0.4404 0.4510 0.4368 0.4405

icc lizardtech 0.3429 0.4344 0.3426 0.3444

2013/11/14 JIIDE 2013
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0:15 13:15 16:15 19:15

transporte

traza

poi

alojamiento

icc lizardtech

Moderador
Notas de la presentación
La calidad del servicio se efectuó con cuatro mediciones en dos días. Las horas de medida fueron a las 0:15, 13:15, 16:15 y 19:15.Se puede observar en la gráfica que a las 13:15 horas del viernes es cuando hay mas demora en el tiempo de respuesta.Los servicios tardan mas que el servicio del icc lizardtech
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0:15 13:15 16:15 19:15

transporte 0.5031 0.4700 0.4562 0.4544

traza 0.4549 0.4560 0.4544 0.4197

poi 0.4398 0.4413 0.4386 0.4100

alojamiento 0.4401 0.4389 0.4400 0.4407

icc lizardtech 0.3426 0.3429 0.3438 0.3415

2013/11/14 JIIDE 2013
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0:15 13:15 16:15 19:15

transporte

traza

poi

alojamiento

icc lizardtech

Moderador
Notas de la presentación
En sabado el servicio es mas estable con el tiempo de respuesta debido a que hay menor tránsito de red.
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Son dos productos muy similares

Mayor diferencia  creación de los servicios web

fichero .map
complicada de entender 
fichero base

Geoserver mediante un SLD

Dependencia estilos
capas
valor por defecto

Modificación Geoserver compleja

Reducción llamada
Sí con Mapserver
No con Geoserver.

2013/11/14 JIIDE 2013

Moderador
Notas de la presentación
Al ser dos productos muy similaresla mayor diferencia entre los dos es la creación de los servicios web, Mapserver partiría con desventaja respecto a Geoserver si no fuera por la herramienta Mapserver export en Quantum GIS (existente en la versión 1.8.0). La creación de un fichero .map es bastante complicada de entender ya que se crea como un fichero base, mientras que Geoserver se efectúa mediante un Style Layer Descriptor.Los estilos de los servicios dependen de las capas o el valor que viene por defecto. Sin embargo, en Geoserver al crear un estilo su modificación es más compleja, mientras que Mapserver al crear un fichero de texto, se puede modificar con un editor de texto.A la hora de hacer las llamadas a los servicios web, en Mapserver se puede efectuar una llamada corta, cambiando el nombre del fichero mapserv.exe por uno relacionado con el nombre del fichero .map.En el caso de Geoserver no es posible reducir la sintaxis de la llamada del servicio web.



14

 Introducción
 Componentes 

del proyecto
 Tratamiento de 

los datos
 Demostración 

del geoportal
 Calidad de 

Servicio
 Geoserver
/Mapserver
 Líneas futuras
 Conclusiones

Añadir tramos para alcanzar unión con la variante francesa

Añadir otros idiomas al portal 

Desarrollo planificación de rutas mediante WPS

Servicio WMTS para acelerar el servicio

Aplicación para móviles inteligentes (smartphones)

Posibilidad subir POI y comentarios

Asegurar la actualización anual del proyecto

Mejora de los transportes mediante tabla de relación 
empresa-bus

2013/11/14 JIIDE 2013

Moderador
Notas de la presentación
Para optimizar este proyecto se podrían añadir los tramos que faltan hasta alcanzar la unión con la variante francesa del Camino de Santiago, continuar por las comunidades autónomas de Aragón, Navarra y La Rioja.También se podrían añadir el francés, gallego y el euskera en la página de bienvenida y en la introducción al Camino de Santiago añadir el inglés junto con las tres lenguas ya mencionadas.Siguiendo el apartado anterior, se podría llegar a aumentar la disponibilidad del portal en otras lenguas junto al castellano.Desarrollo de aplicaciones de planificación de rutas relacionadas con el trabajo, mediante peticiones a un servicio Web Processing Service, como por ejemplo: ¿a qué distancia se encuentra el POI más cercano a mi posición?, ¿en qué población hay un albergue para pasar la noche en esta etapa?Implementar un servicio WMTS para acelerar el servicio.Se podría crear una aplicación para móviles inteligentes (smartphones).Permitir que los usuarios puedan subir sus puntos de interés y comentarios.Asegurar la actualización anual del proyecto.Realizar un análisis de la calidad del tiempo de respuesta según el número de peticiones por segundo.Creación de un foro para los usuarios.
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La estimación del tratamiento necesario puede resultar 
muy difícil por el volumen de la información y todas las 
peculiaridades y casos especiales que puede contener 
debido a sus características

Distintos sistemas de coordenadas, especificar fichero 
map y los que se puede visualizar

Con mapserver export se obtiene una base del fichero 
.map

Creación de los metadatos poco intuitiva pero fácil de 
realizar

La calidad de los datos
Alojamiento   buena 
Puntos de interés  excelente (situación), omisión 
puntos por localización y contenido
Medios de transporte  no es óptima (paradas bus 
aleatorias y duplicidad de información)
Trazas  debería ser óptima

2013/11/14 JIIDE 2013

Moderador
Notas de la presentación
Hacer el cálculo de lo que se puede tardar en hacer un tratamiento de datos geográficos puede resultar muy difícil ya que muchas veces no es fácil tener en cuenta el volumen de la información y todas las peculiaridades y casos especiales que puede contener debido a sus peculiaridades: los datos geográficos son intrínsecamente voluminosos, borrosos, fractales, dinámicos y no cumplen reglas. Es frecuente subestimar el volumen, la complejidad y el coste del tratamiento de la información geográfica.Al trabajar con ficheros de distintos sistemas de coordenadas, se ha de tener en cuenta especificar el sistema de coordenadas y el Bounding Box de cada uno, tanto del servicio como de las capas que lo forman, y también especificar en el fichero «.map»  los distintos sistemas de coordenadas en los que se puede visualizar.La herramienta mapserver export de Quantum GIS sirve de ayuda para crear el fichero «.map», ya que obtienes una base que se ha de modificar para obtener el resultado final.La creación de los metadatos con el MetaD al principio parece poco intuitiva, pero una vez se ha realizado uno con el manual del programa, los demás se hacen de forma rápida y sencilla. El programa  tiene pequeños errores que se pueden solucionar contactando con el organismo creador del software.La calidad de los datos de alojamiento se considera como buena ya que los puntos se encuentran a una distancia a ±5 m en los núcleos de población, y a ±100 m en las zonas rurales, en cuanto a compleción, se considera óptima en todas las poblaciones excepto en la ciudad de Barcelona dónde se han omitido las residencias de estudiantes y colegios mayores. En los sitios de interés la calidad de los datos es excelente debido a que la situación de los puntos corresponde al mapa del inventario arquitectónico. La compleción de los datos respecto a la fuente es baja ya que se han omitido varios puntos por localización y por contenido.La calidad de los medios de transporte no es óptima debido a que las paradas de bus en los pueblos están puestas de manera aleatoria dentro de ella, debido a la falta de información, y hay duplicidad de información.La calidad de las trazas debería ser óptima, ya que han sido creadas por la Generalitat de Cataluña para la escala 1:25000. La búsqueda de información es un factor clave para estimar el tiempo de realización del proyecto.La mayor parte del trabajo realizado en este proyecto es factible de hacer con los conocimientos adquiridos durante estos dos años del máster junto con los adquiridos en la Ingeniería Técnica en Topografía, el mayor inconveniente ha sido crear los servicios web debido a la falta de conocimientos y que se ha logrado gracias a las ayudas recibidas.En la creación de los servicios web es donde han aparecido más problemas, el primero ha sido la instalación de M4SW que ha concluido con éxito gracias a los pasos que se encuentran definidos en el proyecto de Carolina Soteres proporcionado por el tutor, después al no conseguir que mostrara todos los datos en la operación GetFeatureInfo se solucionó consultando un documento de creación de un fichero «.map» en de un curso sobre IDE impartido por don Miguel Ángel Manso y en foros relacionados con apache y WMS.La respuesta de los servicios se puede considerar como muy buena debido a la poca carga que tienen. Si se hace con la comparación con el servidor del ICC, vemos que los servicios tardan más en responder a la petición GetMap. No se ha podido realizar la respuesta según el número de peticiones por falta de tiempo.En el caso que se ha de efectuar el tratamiento de datos cuya información sea los alojamientos disponibles en una ciudad, los puntos que forman parte de la información geográfica disponible del proyecto CartoCiudad, los portales y puntos kilométricos disponibles en cada municipio, son una base importante del mismo ya que tienes una posición aproximada de donde puede estar. Se ha de tener especial cuidado con el sistema de referencia de los datos cuando se efectúa dicho tratamiento.Con la realización de este trabajo se ha comprobado que se puede efectuar un nodo IDE usando herramientas de software libre en un espacio de tiempo limitado, obteniendo un resultado satisfactorio.
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•La búsqueda de información factor clave para estimar 
tiempo

•La respuesta es muy buena, hay poca carga

•Los servicios tardan más en responder que el del ICC 

•Tratamiento de datos alojamientos: la IG de CartoCiudad 
es una base por posición aproximada

•Se ha levantado un nodo IDE con software libre en un 
espacio de tiempo limitado y con resultado satisfactorio

•Elección software según fin del proyecto a ejecutar

•La creación de los servicios web con Geoserver más 
intuitiva que con Mapserver

2013/11/14 JIIDE 2013

Moderador
Notas de la presentación
La mayor parte del trabajo realizado en este proyecto es factible de hacer con los conocimientos adquiridos durante estos dos años del máster junto con los adquiridos en la Ingeniería Técnica en Topografía, el mayor inconveniente ha sido crear los servicios web debido a la falta de conocimientos y que se ha logrado gracias a las ayudas recibidas.La respuesta de los servicios se puede considerar como muy buena debido a la poca carga que tienen. Si se hace con la comparación con el servidor del ICC, vemos que los servicios tardan más en responder a la petición GetMap. En el caso que se ha de efectuar el tratamiento de datos cuya información sea los alojamientos disponibles en una ciudad, los puntos que forman parte de la información geográfica disponible del proyecto CartoCiudad, los portales y puntos kilométricos disponibles en cada municipio, son una base importante del mismo ya que tienes una posición aproximada de donde puede estar. Se ha de tener especial cuidado con el sistema de referencia de los datos cuando se efectúa dicho tratamiento.Con la realización de este trabajo se ha comprobado que se puede efectuar un nodo IDE usando herramientas de software libre en un espacio de tiempo limitado, obteniendo un resultado satisfactorio.
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