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1 Introducción

La plataforma Geoportal Web, tiene la finalidad de garantizar el acceso y uso de la información
geográfica básica de forma descentralizada, oportuna y estandarizada. La información
presentada mediante servicios web de mapas aportará y fortalecerá a la Infraestructura de
Datos Espaciales del GAD Municipal del Cantón Cuenca, posibilitando interoperabilidad e
intercambio de geo-información, lo que propicia no solo el desarrollo armónico de datos
geográficos con elementos tecnológicos sino que permite optimizar recursos y no duplicar
esfuerzos vinculando estándares y normas cartográficas geográficas (normas ISO y estándares
de la Open Geospatial Consortium OGC). 

Los datos geográficos publicados electrónicamente en el Geoportal web aportarán
principalmente a todos los técnicos municipales, empresas públicas municipales, empresas
privadas y ciudadanía en general, apoyando en todos los procesos que requieran información
territorial del Cantón Cuenca.
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2 Seguridad

La seguridad de la plataforma es manejada mediante usuarios y roles, a cada usuario se le
asigna ya sean permisos de lectura o de escritura sobre las diferentes capas temáticas de los
proyectos definidos por el administrador del sistema.

Usuarios en la plataforma

La plataforma Geo Portal plantea 2 tipos de usuarios:

· Administrador: Usuarios de este tipo tienen acceso a todas las operaciones tanto
administrativas como a nivel de usuario común.

· Operador: No pueden realizar ninguna operación administrativa, pero si las siguientes:

üVisualizar las capas que se le asignen, categorizadas por los respectivos proyectos y
mapas.

üEditar capas siempre y cuando el administrador le asigne permisos de edición.
üRealizar búsquedas.
üUtilizar todas las opciones de la barra de herramientas.
üConsultar información de la geometría sobre la que de un clic.

2.1 Inicio de sesión

Como en toda aplicación para poder ejecutar acciones ya sean administrativas o para guardar
estados, es una obligación iniciar sesión, para ello, en la esquina superior derecha se
encuentra un enlace "Iniciar sesión", como se puede apreciar resaltado en la siguiente
imagen:
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Al pulsar el enlace se abrirá una nueva página para iniciar sesión con los datos proporcionados
por el administrador de la plataforma, será una interfaz como la siguiente:

2.2 Permisos

Como se comentó anteriormente, existen dos tipos de usuario en la plataforma, en el siguiente
cuadro se exponen las diferencias entre las capacidades de un usuario Administrador y un usuario
Operador:
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Operación

Usuario

Administrador
Usuario Operador

Administrar Direcciones

Administrativas

Administrar Departamentos

Administrar Usuarios

Modificar la configuración interna de

la plataforma

Administrar Mapas

Administrar Proyectos

Administrar Capas

Administrar recursos de descargas

Gestionar Permisos de usuarios

Alterar el orden de visualización de

mapas, proyectos y capas

Definir la proyección por defecto 

Acceso al listado de Mapas
Si se le han asignado

permisos de lectura en

capas de un proyecto

implicado por un mapa

Acceso al Visor de Mapas

Cargar capas disponibles en el visor
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Puede ver las capas

públicas, mas las capas a

las que se le dio permiso

de lectura

Editar capas
Si se le han asignado

permisos de escritura

Imprimir mapas
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3 Mapas

En esta versión del Geo Portal Web, se introduce un nuevo concepto para el tema mapas,
ahora un mapa puede contener uno o más proyectos, y cada unos de estos proyectos puede a
su vez, contener una o más capas temáticas.

El administrador de la plataforma categorizará la información según crea pertinente,
agrupando proyectos con sus respectivas capas dentro de una temática y le asignará un
nombre y un ícono descriptivo, como se puede apreciar en la siguiente imagen:

Al abrir cualquiera de los mapas del listado, en el Visor se desplegará unicamente el mapa
seleccionado con sus respectivos proyectos y capas.

Cabe recalcar que no todos los usuarios podrán ver la totalidad de mapas disponibles en la
plataforma, podrán únicamente visualizar mapas que contengan capas de un determinado
proyecto al cual el administrador le ha asignado permisos al menos de lectura.
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4 El Visor de Mapas

El visor es la página de la plataforma en donde es desplegado el mapa con las respectivas capas
temáticas, es también el lugar donde se van a realizar todas las operaciones geográficas. A
continuación se describen todos los componentes del mismo:

4.1 Panel de capas

En este panel se listan todos los proyectos con sus respectivas capas. Si no se ha seleccionado
un mapa previamente, se listarán todos los proyectos del mapa por defecto. Además, si el
usuario ha iniciado sesión, se mostrarán todos los proyectos a los que el administrador le haya
asignado permisos de lectura.
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La parte más importante de este panel es la "Capa actualmente activa" (siempre de fondo
gris), es vital tener seleccionada la capa objetivo ya que todas las operaciones que se realizan
al utilizar el visualizador de mapas giran en torno a esta capa, como por ejemplo recuperar
información de metadatos, realización de búsquedas ya sean simples o avanzadas.

Al activar el interruptor  de una capa, la misma aparecerá en el mapa. Se debe tener en cuenta
que las capas se van superponiendo una sobre otra según el orden del listado de proyectos y
el orden de las capas dentro de cada proyecto, dicho orden es establecido por el
Administrador en la interfaz de configuración de la plataforma.
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Zoom a una capa

Una opción muy utilizada en aplicativos de mapas es la de ir a un zoom en el que toda la capa
se pueda visualizar con sus elementos, para ello se puede dar clic derecho sobre cualquier
capa y elegir "Zoom a esta capa", como se puede apreciar en la siguiente imagen:

4.2 Panel de búsqueda rápida

Este panel permite realizar búsquedas rápidas, siempre que se conozca el valor del campo que
sugiere en texto opaco, para el caso de la siguiente imagen "Clave catastral", el administrador
normalmente configura los campos para este tipo de búsqueda, y suele asignarse un único
campo o máximo 2.

Es importante tener en cuenta que este panel no siempre está disponible para cada capa, es el
administrador de la plataforma quien decide que capas soportarán esta funcionalidad. 

NOTA: este panel funciona única y exclusivamente para filtrar los valores de la capa
actualmente activa.
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4.3 Barra de herramientas

La barra de herramientas pone a disposición del usuario todas las opciones estándar de un
visor de mapas, a continuación se expone la descripción de cada una:

· Zoom a MaxExtent: ejecuta un zoom al Extent (área visible del mapa) por defecto que el
administrador haya definido en la configuración del sistema

· Zoom +: incrementa en 1 el nivel de zoom actual

· Zoom -: decrementa en 1 el nivel de zoom actual

· Ir al siguiente zoom: navega entre los diferentes zooms disponibles en el histórico de
navegación

· Volver al zoom anterior: navega entre los diferentes zooms disponibles en el histórico
de navegación

· Modo desplazamiento: Cambia a modo de arrastre para poder desplazarse por el mapa

· Modo zoom por región: Activa el selector de zoom por región, el usuario deberá definir
un extent con el ratón, al soltar el botón izquierdo ejecutará el zoom a dicho extent.
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· Ver información de la capa seleccionada: al activarse, permite el despliegue de la
información de las geometrías sobre las que se hace clic. Ver Información de una capa
para mayor información. 

· Medir distancias: permite al usuario definir puntos geográficamente y calcular la
distancia entre ellos en kilómetros.

· Medir áreas: permite al usuario definir n vértices de un polígono regular/irregular y
calcular el área del mismo en metros cuadrados.

· Imprimir Mapa: permite la impresión del mapa actualmente cargado con las respectivas
capas activas. Ver Imprimir Mapa para mayor información. 

· Modo Offline / Modo Online: Alterna entre el modo Offline y el modo Online. A nivel
de la red interna, podrían haber departamentos sin conexión a Internet, pero al menos
estarán conectados a la intranet. Al pasar a modo Offline esta opción desactiva las capas
de Google, Bing, Open Street Maps, dejando tan solo las capas internas definidas por la
administración, Internet deja de ser un requerimiento.  Al volver a pulsar este botón se
regresa al modo Online, donde las capas de Internet vuelven a estar disponibles.

4.4 Información de una capa

Para poder recuperar información de un elemento del mapa sobre el que se haya dado clic, es
necesario tener presentes 2 requerimientos obligatorios:

1. Haber marcado como activa la capa objetivo de la cuál se quiere recuperar la información

2. Seleccionar de la barra de herramientas la opción "Información"  .

Se va a citar el siguiente ejemplo: Se desea recuperar información de un Predio Urbano, en
este caso, la "Escuela Sor Teresa Valsé":

El primer paso es seleccionar la capa objetivo "Predios urbanos", lo siguiente es ubicar el
puntero sobre el predio objetivo, "Escuela Sor Teresa Valsé" e inmediatamente dar un clic
sobre él. 
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Dependiendo de si el administrador ha incluido un formulario para la capa en cuestión
aparecerá una ventana como la siguiente:
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En la imagen anterior para la capa "Predio Urbano" efectivamente el Administrador a colocado
un formulario de datos, y adicionalmente se puede ver información del predio en el que se
dio clic:

NOTA: Siempre tener presente la capa activa al momento de tratar de consultar información ya
que comúnmente al navegar y progresivamente activar capas puede cambiarse la capa activa a
una diferente de la realmente objetivo por el usuario.
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5 Búsqueda y Herramientas

Este panel brinda algunas opciones avanzadas, permanece oculto tanto en equipos de
escritorio como en dispositivos móviles para brindar al usuario más espacio de visualización

para el mapa. Para desplegar este panel, se debe dar clic en el ícono     de la esquina
superior derecha del visor de mapas.  Al pulsarlo se desplegará el panel de Búsquedas y
Herramientas de la siguiente manera:

Como se puede ver, este panel consta de 2 subpaneles, que cuya finalidad se explica a
continuación.
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5.1 Panel de Herramientas

En este panel están disponibles dos tipos de herramientas, la primera es para poder saltar a
una posición X,Y proporcionando las coordenadas respectivas en formato WGS84 UTM Zona 17
Sur. Al pulsar el botón "Ir a posición", cambiará el centro del visor de mapas al punto deseado,
de manera similar a lo siguiente:

La otra herramienta sirve para cambiar el extent del mapa proporcionando 2 pares de coordenadas:

· X mínimo
· Y mínimo
· X máximo
· Y máximo

Generando así un cuadrado de visualización acorde a la siguiente disposición:

5.2 Panel de Búsqueda Avanzada

Este tipo de búsqueda es mucho más completa que la que ofrece el panel de búsqueda rápida,
y adicionalmente permite navegar entre los resultados y visualizarlos individualmente en el
mapa, la siguiente es una leyenda de los controles de este panel:
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Como se puede apreciar en la imagen anterior, el objetivo es plantear una cadena de filtros de
búsqueda según sea necesario, en la imagen por ejemplo se está trabajando sobre una capa de
predios Urbanos y se citan 2 filtros, el uno en donde la clave catastral sea "0203014015000" y el
segundo donde el número de predio en la manzana sea "015". Al pulsar buscar encontrará un único
registro, ya que la cadena de filtros de búsqueda es bastante restrictiva, la herramienta desplegará
los resultados de la siguiente manera:
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La herramienta muestra una ventana flotante de resultados, por los cuales se puede ir dando clic y la
plataforma cambiará el zoom de manera adecuada para visualizar el resultado de manera individual.

NOTA: Siempre tener presente la capa activa al momento de ejecutar una búsqueda avanzada
ya que los campos cambian dependiendo de que capa este marcada como activa.
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6 Impresión

Para imprimir un mapa se debe pulsar el icono  de la barra de herramientas, se abrirá la
siguiente ventana en la que se solicita un tamaño de papel para generar el PDF:

Se puede generar un PDF según el tamaño del papel, desde A0 hasta A5, sin modificar ni ancho ni
alto de la del mapa visualizado, cortando las partes que no entren en el tamaño de la hoja,
acomodando la mayor parte del mapa  desde el centro hacia izquierda y derecha.

Finalmente al pulsar Generar PDF se lanzará la ventana de descargas del navegador web.

En la primera hoja se mostrará el mapa:
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En la segunda hoja se adjuntarán las respectivas leyendas y elementos de mapa:
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