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SERVICIO WEB

Es una interface capaz de recibir una petición, activar unos procesos y devolver los resultados, todo esto
en Internet, mediante XML con codificación SOAP (Simple Object Access Protocol)
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SERVICIOS WEB

¿Qué quiere el usuario?

Componentes de un Portal WEB

SERVICIOS OGC
Ver un mapa

Cliente/Servidor de mapas (WMS)

Obtener una capa de información

C/S de coberturas (WCS)

Obtener información

C/S de fenómenos (WFS) features

Mostrar nombres de lugares

C/S de nomenclátor

Y además … necesita
Consultar datos de su entorno

Servicio consultas socioeconómicas

Descargar información

S. de descargas a diferentes formatos

Convertir coordenadas geográficas

S. de Transformación de coordenadas

Buscar Infraestructuras y recursos

S. de localización de Equipamientos

Servicio de Consultas Socioeconómicas

Servicio WEB tipo OGC para la publicación de la información socioeconómica del Proyecto SIGNII. Este
servicio, aportándole los parámetros necesarios, devolverá los datos que se soliciten en formato XML con la
información alfanumérica y un vínculo a la información en formato gráfico,.

RESPUESTA

SOLICITUD

Salida: fichero XML con formato similar a los servicios
web OGC, con información del servicio y metadatos de
la información socioeconómica disponible y sus
operaciones permitidas

GetCapabilities
http://ideg.xunta.es/Socioeconomicas/Request.aspx?
request=GetCapabilities

XML
GetMap
http://ideg.xunta.es/Socioeconomicas/Request.aspx?re
quest=GetMap&entidad=SIGN_DEN_POB&atributo=DE
N01&intervalos=16&colorincio=255,255,0&colorfin=80,5
0,50&metodo=1&formato=1

Servicio de Consultas Socioeconómicas

RESPUESTA

PAIS
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COMARCA
Ponte da Barca
Caminha
Caminha
Caminha
Caminha
Caminha
Caminha
Melgaço
Arcos
Melgaço
O Rosal
O Rosal

MUNICIPIO
Germil
Arga de Sao Joao
Laboreiro
Valença
Celorico
Freixo
Paredes de coura
Vinhais
Gavieira
Castro
A Guarda
Tui

VALOR
5,4
4,5
6,7
12,2
12,85
15,11
5,6
3,7
2,4
8,9
17,37
19,63

Servicio de descargas a formatos comerciales

Servicio web tipo OGC que, aportándole los parámetros necesarios en formato xml, suministrará la
información alfanumérica solicitada en formato XML y un vínculo a la información en formato gráfico.

RESPUESTA

SOLICITUD

Fichero XML con formato similar a los servicios web
OGC, con información del servicio y metadatos de la
información socioeconómica disponible y sus
operaciones permitidas

GetCapabilities
http://ideg.xunta.es/export2/Request.aspx?request=
GetCapabilities

XML
GetLayersInfo

Fichero XML con la información del fenomeno
seleccionado: Tipo de geometría, tipo de conexión a BD,
escala mínima y máxima.

http://sitga.xunta.es/Expor2/Request.aspx?request=
GetLayersInfo&Feature=1

GetMap
http://ideg.xunta.es/Export2/request.aspx?request=Get
Map&FileParam=1&LAYERS=2,3,5,8,11,14&Type=5&CF
G=cfg1.xml&THESCREENMAPMETERS=0.25641879652
2564&ESCALA=1604984.25631452&BBOX=376568.2365
897,4652135.26523,786431.5478965,4858585.7854263

XML
El servicio generará un fichero .zip conteniendo los
fenómenos seleccionados en el formato indicado y con
la simbología y escalas determinadas y enviará como
respuesta un xml que contendrá un link a ese fichero

Servicio de descargas a formatos comerciales

Selección de las
capas
a exportar

Servicio de descargas a formatos comerciales

Petición GetMap

Servicio de descargas a formatos comerciales
Resultado

Servicio Web de Transformación de Coordenadas

Servicio web tipo OGC que suministrará el resultado de la función de transformación de coordenadas
geográficas a UTM 29 ED50 y viceversa, mediante un archivo en formato XML

RESPUESTA

SOLICITUD
GetCapabilities

Fichero XML con formato similar a los servicios web
OGC, con información del servicio y sus operaciones
permitidas

http://ideg.xunta.es/WSConversionCoordenadas/Req
uest.aspx?request=GetCapabilities

XML
GetTransformation UTM o Geográficas
http://ideg.xunta.es/WSConversionCoordenadasGeo2U
TM/request.aspx?request=GetTransformationUTM&co
ordenadas= - 8.3,43.2

<?xml version="1.0" encoding="utf-16" ?>
- <!-UTM 29 ED-50
-->
- <COORDINATES>
<X>556873.149512804</X>
<Y>4783349.10257027</Y>
</COORDINATES>

Servicio de Localización de Equipamientos

Servicio WEB tipo OGC para la localización de equipamientos contenida en el SIGN . Este servicio
suministrará los datos que se soliciten en un fichero XML, el cual contendrá la información alfanumérica de
los equipamientos solicitados y un vínculo a la información en formato gráfico

RESPUESTA

SOLICITUD

Fichero XML con formato similar a los servicios web
OGC, con información del servicio y metadatos de la
información de los equipamientos disponibles y las
operaciones permitidas

GetCapabilities
http://ideg.xunta.es/equipamentos/Request.aspx?req
uest=GetCapabilities

XML
GetEquipamiento
http://ideg.xunta.es/equipamientos/Request.aspx?Requ
est=GetEquipamiento&COORD=571896.39,4653642.32&
equipamientos=VERTICE_XEOD_ORDE_INF|COTA|CLA
S_FINAL|NOME,VERTICE_XEODESICO_1_ORDE|COTA|
CLAS_FINAL|NOME,VERTICE_XEOD_MARCO_FRONT|
COTA1|CLAS_FINAL&distancia=7000&tam=250,250

Fichero XML con información de los equipamientos
indicados y un link a la información gráfica resultante
permitidas

Servicio de Localización de Equipamientos

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <equipamientos>
<Name>WSLOCALIZACIONEQUIPAMIENTOS</Name>
<!-- Human-readable title for pick lists -->
<Title>WSLOCALIZACIONEQUIPAMIENTOS Galicia</Title>
- <equipamiento>
<tipoequipamiento>VERTICE_XEOD_ORDE_INF</tipoequipamiento>
<atributos>COTA|CLAS_FINAL|NOME</atributos>
<COTA>1332.35</COTA>
<CLAS_FINAL>Vertice Geodesico de Ordem Inferior</CLAS_FINAL>
<NOME>CABREIRA</NOME>
<coordenadax>576044.252562706</coordenadax>
<coordenaday>4653525.16019617</coordenaday>
<informaciongrafica>http://ideg.xunta.es/WMS/Request.aspx?REQUEST=
GetMap&VERSION=1.1.1&SRS=EPSG:23029&WIDTH=512&HEIGHT=512&L
AYERS=ortofotos2003,PROVINCIA_10001,PARROQUIA_200,CONCELLO_
25,RIOS,RIO_DOBLE_25,ENCORO_25,PRESA_200,FERROCARRIL_25,PRI
MARIA_COMPLEMENT_25,PRIMARIA_BASICA_25,CORREDOR_25,REDE_
ESTATAL_25,AUTOESTRADA_AUTOVIA_25,TOPONIMIA_COSTA_25,SEC
UNDARIA_25,NOMECONCELLO,CIDADES,CIDADES_B,VILAS,IGREXA_25,
TXT_PARROQUIA_200,TXT_CIDADES_B,TXT_VILAS,TXT_CIDADES,Hidro
grafia,FFCC,Edificacions,Hidrografia_txt,Toponimia_txt&TRANSPARENT=
TRUE&FORMAT=image/png&BBOX=575919,4653400,576169,4653650</info
rmaciongrafica>
</equipamiento>
- </equipamientos>
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Entidades de población: 29.977 / 60.808
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Servicio de Nomenclátor

Servicio WEB tipo OGC, que es la base de la aplicación de Localización de toponimia y suministra la
información necesaria para la localización de topónimos siguiendo diferentes procesos de búsqueda
intercambiando la información de entrada y salida del mismo mediante archivos en formato XML.

Solicitudes admitidas por el Servicio Web

Servicio de Nomenclátor

RESPUESTA

SOLICITUD
GetCapabilities

Fichero XML con formato similar a los servicios web
OGC, con información del servicio y sus operaciones
permitidas

http://sitga.xunta.es/WSNomenclator/request.aspx?r
equest=GetCapabilities

XML
ObtenerTipologias_Nomenclator

Fichero XML con las distintas tipologías del repositorio

http://sitga.xunta.es/WSNomenclator/request.aspx?req
uest=ObtenerTipologias_Nomenclator

<TIPOLOGIAS>
<TIPOLOGIA nombre="Tipología 1"/>
<TIPOLOGIA nombre="Tipología 2"/>
…
<TIPOLOGIA nombre="Tipología n"/>
</TIPOLOGIAS>

Servicio de Nomenclátor

La estructura del XML que se pasa tiene la forma
RESPUESTA
<TOPONIMOS>
SOLICITUD
<FILTROS>
<TOPONIMO id=”Identificador del topónimo 1”>
<NOMBRE>Nombre del Topónimo
<FILTRO nombre="UNIDADES ADMINISTRATIVAS"> 1</NOMBRE>
ObtenerToponimos_Nomenclator
<TIPOLOGIA>Tipología del Topónimo
<PROVINCIA>Nombre o código de provincia</PROVINCIA>
1</TIPOLOGIA>
Tiene como parámetro el filtro que con el que se va
o código de municipio</MUNICIPIO>
<COORDENADAS>
realizar<MUNICIPIO>Nombre
la solicitud
<X>Coordenada X
</FILTRO>
http://sitga.xunta.es/WSNomenclator/request.aspx?req
del Topónimo 1</X>
XML
<Y>Coordenada Y
<FILTRO nombre="GEOGRAFICO">
uest=ObtenerToponimos_Nomenclator&FILTROS=file.
del Topónimo 1</Y>
xml <X_MIN>Coordenada X mínima del rectángulo</X_MIN>
</COORDENADAS>
</TOPONIMO>
<Y_MIN>Coordenada Y mínima del rectángulo</Y_MIN>
……
<X_MAX>Coordenada X máxima del rectángulo</X_MAX>
<TOPONIMO id=”Identificador del topónimo N”>
<Y_MAX>Coordenada Y máxima del rectángulo</Y_MAX>
<NOMBRE>Nombre del Topónimo N</NOMBRE>
<TIPOLOGIA>Tipología del Topónimo
</FILTRO>
N</TIPOLOGIA>
<COORDENADAS>
nombre="NOMBRE">
Los<FILTRO
valores que
puede tomar el Tag CRITERIO
<X>Coordenada X del
Topónimo N</X>
serán<TEXTO>Texto
los siguientes: para la búsqueda</TEXTO>
<Y>Coordenada Y del
<CRITERIO>
Topónimo N</Y>
</COORDENADAS>
1 - ES 1|2|3<CRITERIO>
EXACTAMENTE – El texto debe coincidir
</TOPONIMO>
</FILTRO>
exactamente
con el nombre del topónimo.
<FICHERO_EXCEL>
Ruta http del fichero Excel donde se almacena el resultado de la
<FILTRO nombre="TIPOLOGIA">
2 - CUALQUIER
PALABRA – Alguna de las
búsqueda”
<TIPOLOGIA>Nombre
la ti</TIPOLOGIA>
</FICHERO_EXCEL>
palabras
debe formar parte delde
nombre
del topónimo
<FICHERO_PDF>
</FILTRO>
3 - TODAS
LAS PALABRAS - Todas las palabras
Ruta http del fichero PDF donde se almacena el resultado de la
búsqueda”
</FILTROS>
deben
formar parte del nombre del topónimo.
</FICHERO_PDF>
<TOPONIMOS>

Servicio de Nomenclátor

RESPUESTA

SOLICITUD
<FICHA_TOPONIMO>

<NOMBRE_ENTIDAD>
<NOMBRE>Nombre del

ObtenerFichaToponimo_Nomenclator

Topónimo</NOMBRE>
<FUENTE>Fuente del

Permite obtener una ficha con datos de un topónimo del
que hemos pasado por parámetro su identificador
numeroID.
http://sitga.xunta.es/WSNomenclator/request.aspx?req
uest=ObtenerFichaToponimo_Nomenclator&ID=numID
&WMSSERVER=sitga.xunta.es/WMS/request.aspx&Lay
er=layer1,layer2,layer3&Formato=jpg&formato=jpg&siz
e=10000

En el caso que se quiera obtener la cadena para
la generación de un mapa alrededor del
topónimo se pasarán los siguientes parámetros:
•El sitio WMS al que del que se va a
obtener el mapa
•Las layers que se van a solicitar al mismo
•Formato del raster a solicitar
•El tamaño en metros de la imagen que se
quiere solicitar centrado sobre el topónimo.

Topónimo</FUENTE>
</NOMBRE_ENTIDAD>
<TIPO_ENTIDAD>
<TIPO>Tipología del
Topónimo</TIPO>

XML

<CATALOGO>Catálogo al que
pertenece el tipo del Topónimo
</CATALOGO>
</TIPO_ENTIDAD>
<POSICION_ESPACIAL>
<SISTEMA_REFERENCIA>
Sistema de Coordenadas EPSG, de las coordenadas
del Topónimo
</SISTEMA_REFERENCIA>
<COORDENADAS>
Coordenadas X,Y de ubicación del Topónimo
separadas por coma.
</COORDENADAS>
</POSICION_ESPACIAL>
<ENTIDAD_LOCAL>
<PROVINCIA>Provincia del
Topónimo</PROVINCIA>
<MUNICIPIO>Municipio del
Topónimo</MUNICIPIO>
</ENTIDAD_LOCAL>
<MAPA>
<SERIE>Serie cartográfica de donde se
obtiene el Topónimo</SERIE>
<HOJA>Hoja dentro de la serie donde se localiza el
Topónimo</HOJA>
</MAPA>
<LLAMADA_WMS>cadena a pasar al servio WMS para que devuelva la
informacion del mapa sobre el topónimo</LLAMADA_WMS>
</FICHA_TOPONIMO>

http://sitga.xunta.es
Gracias por su atención

