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1 Introducción
1.1 Objeto
El propósito del presente documento es el de proporcionar una descripción funcional detallada
del Cliente Corporativo IDE de la Plataforma Corporativa Kosmo.

1.2 Alcance
Este documento va dirigido a todos los usuarios del Cliente Corporativo IDE de la Plataforma
Corporativa Kosmo.

1.3 Funcionalidad
El Cliente Corporativo IDE de la Plataforma Corporativo Kosmo ofrece al usuario la posibilidad
de acceder de forma fácil e intuitiva a una cartografía básica así como a todo tipo de
información temática clasificada. Esta información, de forma dinámica, se puede combinar
para obtener una visualización adaptada a las necesidades del usuario.
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2 Descripción del sistema
En esta sección se describe la interfaz gráfica de la aplicación y sus principales características.

2.1 Pantalla principal
A continuación se describen los apartados o secciones principales de los que consta la
aplicación.

2.1.1 (A) Cabecera
En esta sección se puede encontrar encontrar el título de la aplicación, algunos accesos
directoros a herramientas (registro a la plataforma, acceso privado, etc) y los idiomas
disponibles de la aplicación

2.1.2 (B) Panel de módulos funcionales
En esta sección se encuentran los módulos funcionales de la aplicación que se detallan en el
apartado Módulos funcionales de este manual.
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2.1.3 (C) Visor de mapas
En esta sección se encuentran los mapas con los que el usuario está trabajando. Sobre el
mapa se puede encontrar algunas herramientas que se detallan en el apartado Herramientas
del Visor de mapas de este manual.

2.1.4 (D) Panel de resultados e información
Panel que muestra información o resultados de alguna operación realizada en la aplicación.

2.1.5 (E) Pie
Presenta información legal y de contacto con los administradores de la aplicación.

2.2 Navegadores recomendados
Se recomienda el uso de los navegadores Firefox o Chrome para una correcta visualización de
la aplicación. En concreto, está optimizada especialmente para Firefox.
Firefox: https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
Chrome: https://www.google.es/chrome/browser/desktop/index.html

© 2014 Diputación Foral de Álava

Cliente Corporativo IDE (ES) | 7

3 Herramientas del Visor de
mapas
A continuación se describen las herramientas del visor de mapas:
Icono

Nombre

Descripción

Mover

Permite el desplazamiento a través del mapa.

Acercar

Permite modificar la extensión actual que se
muestra en el visor, viendo la información más
de cerca. Cada pulsación sobre el botón reduce
la extensión actual a la mitad.

Alejar

Permite modificar la extensión actual que se
muestra en el visor, viendo la información más
lejana. Cada pulsación sobre el botón amplía al
doble la extensión actual.

Zoom a
selección

Permite dibujar en el mapa un cuadro y la
extensión del mapa se modificará para encajar
adecuadamente en dicha selección. Para dibujar
el rectángulo en el mapa, debemos pulsar con el
botón izquierdo del ratón sobre el mapa, dejarlo
pulsado, mover el ratón hasta que se muestre el
rectángulo deseado y soltar el botón del ratón.

Ver todo el
mapa

Modifica la extensión actual mostrada del mapa
para que muestre la extensión que cubra a todas
las capas añadidas al visor cartográfico.

Vista anterior

Permite modificar la extensión actual mostrada
del mapa a la extensión que teníamos
anteriormente.
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Icono

Nombre

Descripción

Vista siguiente

Permite modificar la extensión actual mostrada
del mapa a la extensión que teníamos antes de
realizar una Vista anterior.

Desplazarse a
una
coordenada

Permite que el usuario pueda desplazarse en el
mapa a una coordenada (X,Y) dada.

Obtener
información

Permite consultar al servicio WMS la información
existente para un punto determinado del mapa.
Para seleccionar información sobre un punto
determinado, seleccionamos la herramienta de
información, situamos el cursor en el punto
deseado y pulsamos con el botón izquierdo del
ratón. El visor solicitará la información a el/los
servicio/s WMS correspondientes y mostrará la
información para cada capa en un panel que se
mostrará en la parte derecha del mapa. (Barra
de resultados)

Medir
distancias

Permite medir sobre el mapa la distancia de la
línea que dibujamos.
Para dibujar medir la distancia sobre el mapa,
seleccionamos la herramienta y pulsamos con el
botón izquierdo del ratón sobre el mapa,
dibujando la línea deseada. Mientras vamos
dibujando se creará una capa temporal donde se
almacenará la línea dibujada. Si la línea dibujada
contiene más de un tramo, se indicará al final del
mismo la distancia acumulada hasta ese punto.
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Icono

Nombre

Descripción

Medir áreas

Permite medir sobre el mapa el área del polígono
que dibujamos.
Para dibujar medir el área sobre el mapa,
seleccionamos la herramienta y pulsamos con el
botón izquierdo del ratón sobre el mapa,
dibujando el polígono deseado. Mientras vamos
dibujando se creará una capa temporal donde se
almacenará el polígono dibujado y su
correspondiente área.

Imprimir

Muestra un formulario con las diferentes
opciones de impresión que tenemos disponibles
(Plantilla, Calidad de impresión y Escala). Una
vez configuradas las opciones con los
parámetros deseados pulsaremos "Imprimir" y
obtendremos un fichero PDF con el contenido
del visor.

Refrescar mapa

Permite eliminar las imágenes del sistema de
caché y pedir nuevamente todas la imágenes al
servidor WMS.

Ayuda

Nos muestra una pantalla con una explicación de
algunas de las opciones.

Cargar mapa

Permite la carga en la aplicación del fichero de
estado del visor generado por la herramienta
"Guardar mapa." (NOTA: En algunas versiones
de IE puede que no funciona correctamente. Se
recomienda el uso de Firefox)

Guardar mapa

Genera un fichero con el estado del visor (Capas
y zoom) para su posterior carga en la aplicación
con la herramienta "Cargar mapa" (NOTA: En
algunas versiones de IE puede que no funcione
correctamente. Se recomienda el uso de Firefox)
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Icono

Nombre

Descripción

Barra de zoom

Permite modificar el nivel de zoom actual
desplazando el selector correspondiente hasta el
nivel deseado. Cuanto más bajo este dicho
selector más alto será el nivel de zoom actual.

Desplazamiento
N-S-E-W

Permite el desplazamiento N-S-E-W por el mapa.

Escala
numérica

Permite visualizar la escala numérica
aproximada actual del mapa.

Escala gráfica

Muestra la escala actual del mapa con una barra
que indica una distancia determinada.

Coordenadas
de posición

Muestra las coordenadas en las que se
encuentra posicionado el ratón cuando estamos
navegando por el visor. También muestra su
Izquierda el Sistema de Referencia del mapa que
tenemos en el visor.
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4 Módulo Visor de mapas
El módulo "Visor de mapas" permite acceder al visor cartográfico del portal. En este visor
podemos ir mostrando las diferentes capas de información existentes dentro del portal,
adaptando los datos visualizados a nuestras necesidades.
Una vez que se haya pulsado sobre el enlace, la pantalla se bloqueará durante unos instantes
mientras carga el mapa inicial (configurado por el administrador de la aplicación) y las
herramientas de interacción con él.
Dentro de este apartado se muestra un árbol con las categorías y capas disponibles en el
sistema. Inicialmente el visor está configurado para que se muestre la capa de definida como
base desde el Administrador Corporativo. Podemos activar o desactivar las categorías y/o
capas para confencciona información en el visor.
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Para cada una de las capas de información añadidas al mapa tenemos disponibles las
siguientes funcionalidades:
Activar / Desactivar capa o categoría (

)

Permite mostrar/ocultar la capa o categoría indicada en el mapa.
Mostrar leyenda(

)

Permite mostrar la leyenda de la capa indicada.
Cambiar opacidad (

)

Permite cambiar la opacidad de las capas añadidas al mapa. (NOTA: En algunas
versiones de IE puede que no funcione correctamente. Se recomienda el uso de
Firefox)
Zoom a capa (

)

Modifica el zoom del mapa actual para mostrar completamente la capa indicada en el
mapa.

La lista de servicios WMS disponibles está dividida en 3 partes
La primera muestra aquellos servicios WMS que están disponibles dentro de la IDE.
La segunda, Servicios externos, muestra una serie de servicios WMS externos a la
IDE definidos por el administrador que están disponibles para su carga dentro del
visor cartográfico.
La tercera, Servicios de usuario, permite al usuario añadir al visor servicios externos
dada la URL del servicio WMS.
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Si hemos añadido un nuevo servicio WMS y no vemos que se muestre nueva
información en el mapa puede deberse a varios motivos:
1. La escala actual del mapa no es la adecuada
2. La extensión actual del mapa está fuera de la extensión definida para el nuevo

servicio añadido
3. No hemos incluido ninguna capa del servicio
4. El servicio WMS está temporalmente caído o no responde correctamente.

Para solucionar las dos primeras, pulse el botón “Zoom a la extensión de la capa” y
utilice las herramientas de navegación para moverse por el mapa hasta localizar una
zona con información gráfica.
Para solucionar la 3ª, elimine la capa y vuelva a añadirla comprobando que las capas
del servicio que se quieren mostrar están seleccionadas.
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5 Módulo Servicios WFS
Un servidor WFS es un servidor de elementos que proporciona al visor cartográfico los
elementos que este solicita en función de la extensión del mapa actual y los filtros
configurados.
Para añadir un servicio WFS como nueva capa del visor cartográfico tenemos que realizar los
siguientes pasos:
1. Pulsar sobre el enlace "Servicios WFS" para mostrar los servicios WFS que están

disponibles actualmente.
2. Configurar los Parámetros (Capa, Propiedad, Operador, Expresión a buscar) y

Propiedades a mostrar.
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3. Pulsar "Buscar" y aparecerá una ventana emergente con el resultado de la búsqueda

configurada.

4. Si se quiere crear una capa en el visor con los resultados obtenidos, pulsar sobre "Crear

" y se añadirá en el visor de Mapas una capa temporal con la representación gráfica de
los resultados.

El número máximo de resultados en una búsqueda WFS está limitado a 20
elementos.
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6 Módulo Localizador
El módulo "Localizador" permite al usuario centrar el visor en una zona determinada a partir de
la selección de una serie de opciones en los desplegables correspondientes.
Para localizar un elemento en el mapa debemos seguir los pasos indicados a continuación:
1. Seleccionar el localizador deseado entre los localizadores disponibles:

2. Configurar los parámetros para el localizador seleccionado, seleccionando en cada

desplegable el elemento deseado entre los disponibles:
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3. Al seleccionar el último elemento se centrará el visor en el mismo:

Centrar mapa al seleccionar elemento
En función de la configuración del localizador que estemos usando es posible que al
seleccionar el elemento de un determinado nivel se centre el mapa en dicho
elemento.
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7 Módulo Nomenclátor
El módulo "Nomenclátor" permite localizar elementos geográficos en el visor cartográfico a
partir de su nombre y tipo (y/o subtipo) de elemento.

7.1 Nomenclátor de Araba/Álava
Permite localizar elementos geográficos gestionados por la plataforma corporativa desde la
administración.
Los pasos necesarios para buscar un elemento determinado son los siguientes:
1. Introducir el nombre (o parte del mismo) que se desea localizar, estableciendo el tipo y/ó

subtipo del elemento para una búsqueda más refinada:

2. Pulsar el enlace "Buscar Nombre" para iniciar la búsqueda.
3. En la parte derecha del visor se mostrarán los resultados que cumplen con las opciones

seleccionadas. También se mostrarán sobre el mapa los elementos localizados
marcados con el icono

.

4. Si se desea localizar un elemento concreto de la lista de resultados, basta con pulsar

sobre el botón

para centrar el mapa en el elemento en cuestión:
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Para hacer una búsqueda en el nomenclátor no es necesario introducir el nombre
completo del elemento. El buscador es capaz de encontrar nombres que contengan la
cadena que hayamos introducido. P.e., si buscamos el elemento “Huerta del Melero”,
podemos encontrarlo por “huerta”, “melero”, “lero” o combinaciones similares.
Además, no es sensible a mayúsculas y minúsculas, es decir, las búsquedas de
“Arroyo”, “arroyo”, “aRROyo” o “ARROYO” darán el mismo resultado

7.2 Nomenclátor Geográfico Nacional
(NGN)
Permite localizar elementos geográficos en el Nomenclátor Geográfico Nacional.
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8 Módulo Área de Descargas
8.1 Sobre el visor
El módulo "Descargas sobre el visor" permite descargar ficheros de datos geográficos en
varios formatos (SHP, GML, KML, XLS) seleccionando un área concreta en el visor
cartográfico.
Para descargar un área de información determinada deben seguirse los pasos indicados a
continuación:
1. Seleccionar las capas que se desean añadir a la descarga.
2. Seleccionar el formato del fichero que se desea obtener.
3. Pulsar sobre "Descargar" para seleccionar una zona en el visor cartográfico o pulsar

"Descargar vista actual del mapa" si se desea realizar la descarga de la vista actual del
visor cartográfico.
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Tamaño máximo de descarga
El sistema limita el tamaño máximo que se puede descargar a 15 MB. Si se supera el
límite, debemos seleccionar menos capas o un área de descarga menor que no
supere dicho límite.
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8.2 Descarga directa de datos
Permite la descarga directa de datos a través de un árbol categorizado de ficheros gestionados
por el administrador de la plataforma.
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9 Módulo Metadatos
El módulo "Metadatos" permite acceder y realizar búsquedas en el catálogo de metadatos del
portal basado en Geonetwork.
Este enlace permite acceder a Geonetwork; un entorno de gestión de información espacial
estandarizado y descentralizado, diseñado para permitir acceso a bases de datos
georreferenciadas, productos cartográficos y metadatos de varias fuentes, mejorando el
intercambio y el compartir entre organizaciones y su audiencia, usando las capacidades de la
Internet. Usando el protocolo Z39.50 puede acceder a catálogos remotos y hace que sus datos
estén disponibles para otros servicios de catálogo. Más información en http://geonetworkopensource.org/
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10 Módulo Servicios
Publicados
El módulo de "Servicios publicados" muestra una página con los servicios WMS y WFS
ofertados por el portal, que son accesibles desde otros clientes.

© 2014 Diputación Foral de Álava

Cliente Corporativo IDE (ES) | 25

11 Módulo Información
El módulo de "Información" muestra una serie de páginas que describen los diversos aspectos
que conforman el portal. En cada una de ellas se describe alguno de los aspectos destacados
de la IDE (definición, estándares usados, software que podemos usar para consumir los
servicios de la IDE, etc.)
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12 Glosario de términos
Web Map Service (WMS)
Estándar definido por el OGC (Open Geospatial Consortium) para producir mapas de datos
referenciados espacialmente, de forma dinámica a partir de información geográfica.
Web Feature Service (WFS)
Estándar definido por el OGC (Open Geospatial Consortium) que ofrece una interfaz de
comunicación que permite interactuar con los mapas servidos por el estándar WMS, como por
ejemplo, editar la imagen que nos ofrece el servicio WMS o analizar la imagen siguiendo
criterios geográficos.
Nomenclátor
Un nomenclátor es un catálogo de nombres geográficos, el cual, en conjunto con un mapa,
constituye una importante referencia sobre lugares y sus nombres.
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)
Una IDE es el conjunto de tecnologías, políticas, estándares y recursos humanos para adquirir,
procesar, almacenar, distribuir y mejorar la utilización de la información geográfica. Una IDE
integra datos, metadatos, servicios e información de tipo geográfico para promover su uso.
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13 Preguntas frequentes (FAQ)
A continuación se incluye una lista de las preguntas o dudas frequentes (Frequently Asked
Questions) que pueden surgir al usuario de la aplicación.
¿Cuales son los requisitos mínimos para el funcionamiento de la aplicación?
Para el funcionamiento correcto de la aplicación se recomienda utilizar los navegadores Firefox
(aplicación optimizada para este navegador), Chrome o Internet Explorer (versión 7 o
superior).
La aplicación no funciona correctamente. ¿Qué puedo hacer?
Lo primero que se ha de hacer es comprobar si el navegador que estamos usando es
compatible con la aplicación. Si es así, pruebe con el navegador para el que está optimizada
(Firefox) y comunique el error al administrador web para subsanarlo lo antes posible.
¿Cómo puedo visualizar el portal en pantalla completa?
Para cambiar el modo de visualización a pantalla completa (o en modo normal) presione la
tecla F11.
¿Como puedo cambiar el idioma de la aplicación?
En la parte superior de la aplicación se encuentran todos los idiomas disponibles para esta
web. Pulse sobre el idioma que desee y la aplicación se volverá a cargar con el idioma
seleccionado.
Alguna herramienta que interacciona con el mapa no termina, ¿Qué puedo hacer?
Para salir de la herramienta pulse la tecla "ESC" o haga "doble click" sobre el mapa.
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