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Tecnología aplicada

Introducción y objetivos

La Agencia Catastral de Kosovo (KCA) es la autoridad para el catastro, cartografía y
geodesia en Kosovo.
Durante una amplia experiencia laboral en la KCA me percaté, de manera
inequívoca, de la necesidad de un sistema de distribución y de acceso eficiente a
los datos del catastro para una cantidad de usuarios más extendida de manera
sencilla y bajo presupuesto.
Es por esta razón que nació la idea de realizar un prototipo de un Servidor de
Mapas Web para la distribución de los datos de catastro en Kosovo.
El proyecto contendrá en primer lugar el desarrollo de un prototipo de Servidor de
Mapas para una zona catastral de tamaño mediano llamado WebGIS Kosovo y la
investigación para todos los municipios con sus 1300 zonas catastrales.
Para este objetivo se busca lograr los siguientes resultados con la realización del
proyecto WebGIS Kosovo:







Permitir un fácil acceso a distintos niveles de detalle de los datos del catastro
según los diferentes grupos de usuarios: Oficinas del catastro, instituciones
gubernamentales y sector privado.
Ofrecer un sistema GIS para Web con mapas dinámicos y funciones para
navegar y consultar información sobre el catastro.
Ofrecer un sistema GIS para Web con funciones para imprimir planos
detallados a escala determinada.
Instalación de la aplicación WebGIS Kosovo en un servidor Web con un
nombre de dominio (dirección Web) individual.
Concepto y recomendación para la implementación del WebGIS Kosovo a
gran escala (todas las zonas catastrales de Kosovo).
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Información usada

Tecnología y programas aplicados

La siguiente tabla da una sinopsis de los programas que se han utilizado para el
desarrollo del proyecto.
Software

Requerimientos

Justificación

Geomedia Profesional
5.1:
Licencias disponibles
en la agencia catastral
y por red de la
empresa BSB+Partner
Geomedia WebMap
5.1b:
Licencias de prueba
disponibles durante la
tesina (dos meses)
Internet Information
Server IIS 5.0:
Licencia disponible

Pentium III como mínimo,
256MB RAM (512MB
recomendado)

Software oficial en las oficinas de
catastro de los Municipios y en la
agencia. Por lo tanto la mayoría de
la información gráfica está
disponibles en Warehouses (BD de
Geomedia > Access)..
Integrado en la línea de productos
de Geomedia. Los servidores de
datos (tipo de conexión) son
idénticos como en Geomedia
Professional.
Instalación de los programas en el
portátil usándolo como servidor Web
local durante el periodo de la tesina

IIS5.0 con Windows 2000
Pro
40MB hasta 100MB de
memoria RAM por servidor
Instalación en un portátil
Pentium III con 256MB
RAM y Windows 2000 Pro

2.1 Tecnología Web aplicada
Las siguientes tecnologías Web han sidos aplicadas para la programación:
ASP – Active Server Pages
 Lenguaje Script de servidor – no transmitido al cliente
 Crea páginas HTML para la transmisión al cliente
 Los objetos de Geomedia WebMap se llaman mediante ASP
 Consultas de la base de datos con SQL dentro del código ASP
HTML – Hypertext Markup Language
 Utilizado para representar texto, imágenes e hipervínculos en un Browser
CSS – Cascading Style Sheets
 La representación del contenido de las páginas Web se define mediante los
Cascading Stile Sheets CSS (colores, fuente, tamaño)
JavaScript
 Lenguaje Script de cliente para la programación de páginas en HTML

2.2 Programa servidor: Geomedia WebMap
El funcionamiento de una aplicación con Geomedia WebMap esta basado en el
principio Cliente/Servidor donde un usuario hace una consulta en el Browser
(Internet Explorer), la cual se trasmite por los protocolos TCP/IP (Internet) al
servidor Web donde esta instalado Geomedia WebMap. En el servidor se reciben
valores de variables (con ASP) los cuales inician los servicios de WebMap que a su
vez crean el mapa deseado con información espacial en formato Access (ORACLE,
SHAPE), consultado mediante SQL desde el servidor. El resultado de la consulta es
el mapa creado que entonces se devuelve otra vez al cliente. Las tecnologías
aplicadas en el lado cliente son JavaScript y HTML para las páginas Web y ASP y
SQL para la programación del lado servidor.
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El siguiente esquema explica el funcionamiento [8]:
Client
(Web Browser)

Búsqueda
ejemplo
parcelas

TCP/IP
(Internet)

Servidor Web
(Geomedia WebMap)

Consulta

Servidor
Datos

Conexión
Access

Resultado

HTML y JavaScript

Procesos del servidor:
1. Recibir valores (ASP)
2. Iniciar servicios WebMap (ASP)
3. WebMap crea el mapa pedido
4. Transmisión del mapa al cliente con
HTML (formatos ráster, ACGM, SVG)

ASP y SQL

En la versión 5.1b de Geomedia WebMap existen diferentes formatos para devolver
la información de una consulta al cliente para visualizar el mapa. Para el prototipo
se decidió para el formato CGM (Computer Graphics Metafile), un estándar definido
por la Organización Internacional de Estandarización (ISO). El siguiente esquema
explica los diferentes formatos en Geomedia WebMap.
JPG / PNG

Visor CGM

Visor SVG (XML)

Representación en todos los
Browsers actuales
Desventaja:
sin
interacción
directa con los mapas (objetos)

Visor ActiveX (solo
Internet Explorer)
Visor JavaApplet (solo
con JavaVirtual
Machine)

Visor SVG Adobe
Basado en XML
Estándar del W3C

Output formato raster
(sin programa suplementario)

Output formato vector
(solo con programa (visor) suplementario

Objetos en Geomedia WebMap

2.3 Bases para la programación
En la programación de la aplicación me he basado en la aplicación ‘Grundgerüst
Schweiz’, un ejemplo de un servidor de mapas con datos vectoriales y ráster que
fue desarrollado por Intergraph Suiza. Aplicación ‚Base Suiza’ ofrece una selección
de funciones y mapas dinámicos.
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Información usada

Información base utilizada

3.1 Información catastral gráfica
Para el proyecto he incluido los datos de la zona catastral de Dobrashec que fue
parte de un proyecto piloto en Kosovo y por lo tanto era disponible la información
de las capas de parcela y de la cobertura de suelo.
Información vectorial de la capa Parcela
La base para la vectorización de las parcelas eran los planos catastrales escala
1:500/1:1000 escaneados y georeferenciados en el sistema de referencia
KOSOVAREF011. Los planos originales son del año 1961 y la vectorización se realizó
en el año 2002.
Información vectorial de la capa Cobertura de Suelo
Esta información fue generada sobre las ortofotomapas escala 1:24’000 y
complementada con información de trabajo de campo durante el proyecto piloto en
el año 2002.
Información de los registros de propiedad
Los datos de los registros de las propiedades se obtuvieron de una base de datos
que incluye los registros por municipio del territorio de Kosovo. La información base
son los registros originales del año 1984.
Información geográfica HCIC
Estos datos formato SHAPE fueron creados por la organización HCIC2 e incluye
información geográfica a gran escala. Para la aplicación he usado los Bordes
administrativos, Áreas urbanas y vías de transporte.
Ortofotomapas
Los ortofotomapas de Kosovo origen de los años 2000 y 2001 son fotografías
ortorectificadas a una escala de imagen de 1:24’000 (zonas rurales). Todas las
fotos están disponibles en formato World (JPG/JGW) para la georeferenciación
correcta en el sistema de coordenadas (KOSOVAREF01).
GIS de minas del MACC
La Agencia Catastral de Kosovo es el organismo encargado del GIS sobre los
campos de minas y zonas con sospecha de contaminación de minas personales,
creado por el centro de acción de minas de la ONU. Para la aplicación Dobrashec
solo se han utilizado datos (formato SHAPE) que tengan intersección con la
superficie de la zona.
Información demográfica y estadística de Kosovo
Alguna información que se incluyó en la aplicación la he tomado de la página Web
de la oficina de estadísticas de Kosovo3.

1

KOSOVAREF01: Datum Geodésico>EUREF89 (ETRS89/esferoide GRS80) / Proyección:
Gauss-Krüger (Longitud de origen: 21°)
2
Humanitarian Community Information Centre
3
Statistical Office of Kosovo (SOK) - www.sok-kosovo.org
30/09/2004
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Apendice

Fases y procesos de elaboración

4.1 Reflexiones bases para el desarrollo de WebGIS Kosovo
Para el sistema de acceso y para garantizar la seguridad de los datos usados he
considerado el marco jurídico para el uso de datos del catastro en Kosovo. Por
estas consideraciones (analizadas y documentados en el reporte de la tesina) es
indispensable dividir los usuarios del WebGIS Kosovo en grupos con un nivel de
acceso diferente a la información. Se definió por lo tanto los siguientes tipos de
usuarios:
Nivel
acceso
All Users

de Grupo de usuario

Seguridad

Usuarios privados con No requiere
interés no comercial
contraseña

Registered Users Usuarios privados con Requiere
interés comercial
contraseña y se
cobra una tasa
Public Users

Administración
Municipal y
institucionales
gubernamentales

Requiere
contraseña

Restricciones
Restricción para el nombre de
propietarios y función para
exportar datos vectoriales
Restricción a los datos
propietarios pero sin
restricción a todas las
funciones
Sin restricción de Información
y funciones

En el concepto Web principalmente distingo entre información accesible en el sitio
Web de la Agencia Catastral de Kosovo y la del WebGIS Kosovo, que es una
aplicación externa en una nueva ventana del Browser. Después de entrar al sitio
Web de la agencia por la Start page, se entrará a la página WebGIS la cual
representa el portal para obtener información geográfica. Este portal as su vez esta
dividido en dos aplicaciones distintas: la información general sobre Kosovo (Kosovo
Interactive Map) y la página Login WebGIS que es el portal para entrar al prototipo
del servidor de mapas.

4.2 Preparación de los datos
4.2.1 Unión de información vectorial con base textual
Actualmente en el catastro de Kosovo, la base de los registros de propiedades y la
base de información gráfica no están integradas en una única base de datos. Esta
unión entre las dos bases es necesaria para poder incorporar las dos fuentes de
información en la aplicación WebGIS Kosovo. La unión (join) de las dos bases de
datos Access se ha logrado en dos pasos.
1. Manipulación de base de datos KCID en Access
2. Query de selección y de unión en Geomedia Professional
Para incorporar toda la información catastral en una única base de datos exporté el
query resultante como clase de objeto Parcel a un Warehouse llamado Dobrashec
(Access MDB) e importé la información vectorial de la capa cobertura de suelo
(Surface) y de la zona catastral (Cadzone) en un segundo paso.
La siguiente vista del mapa muestra el contenido de información catastral que se
quiere publicar en WebGIS Kosovo.
30/09/2004
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Cadzone
Parcel
Surface über Type__txt
Arable
Buildings
Flowing
Forest
Garden
Lawn
Mowing_Land
Others
Pasture
Railway
Separated_Woodland
Steady
Street
Swamp
Waste_Land
Way
orthophoto_tiles

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5 km

Vista de mapa en Geomedia Professional de la información catastral de la zona Dobrashec

4.2.2 Preparación de la Información base de minas
Para georeferenciar los datos vectoriales de las minas con los datos del catastro
tenía que llevar a cabo una transformación vectorial (ver detalles en el reporte de
tesina). La siguiente vista muestra la información sobre las áreas de minas acerca
de la zona catastral de Dobrashec después de realizar la transformación.
field by SCORE_DE00
0.000000 to 3.500000 (1)
3.500000 to 9.000000 (0)
9.000000 to 18.500000 (4)
area by SCOR_DEC00
0.000000 to 3.500000 (4)
3.500000 to 9.000000 (8)
9.000000 to 18.500000 (47)
Cadzone (1)
Parcel (1'929)
orthophoto_tiles (30)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5 km
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4.2.3 Crear mosaicos para los datos ráster
Para la representación de información ráster en Geomedia, se puede aumentar la
velocidad de cargar datos con los métodos tiling (mosaicos) y overviews
(resolución). El tratamiento de las imágenes se llevó a cabo con el programa Image
Station Ráster Utilities (ISRU).
4.2.4 Conversión de datos al formato Smartstore
Las conexiones de datos a un Warehouse en formato Smartstore son casi 10 veces
más rápidas que en formato Access para el proceso de iniciar el servidor de mapas
hasta generar un mapa en el Browser. La desventaja de Smartstore es que solo
representa información con geometría en 2-D.

4.3 Fase de programación
4.3.1 Configuración del IIS y de Geomedia WebMap
Para la fase del desarrollo del prototipo se instaló Internet Information Server (IIS)
y Geomedia WebMap en una portátil Pentium III con 256MB memoria RAM. Antes
de poder utilizar los servicios de WebMap había que pasar una serie de
configuraciones (descripción detallada de la configuración en el reporte de tesina).





IIS: Crear los directorios virtuales, Componentes allow-out-of-process
Configuración Geomedia WebMap
Configuración de la seguridad de sistema y de acceso
Instalación del Visor ACGM

4.3.2 Programación de la aplicación Kosovo Interactive Map
Para la aplicación Kosovo Interactive Map he aprovechado de la información base
utilizada en el proyecto final de modulo II, realizado con JSHAPE, un JavaApplet
Open Source.

Vista de inicio de la página Kosovo Interactive Map
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4.3.3 Programación de la aplicación WebGIS Kosovo
Para la aplicación WebGIS Kosovo me he basado principalmente en el código
disponible de la aplicación ‘Base Suiza’. Para la adaptación del código a la aplicación
WebGIS Kosovo he utilizado el editor HTML Homesite de Macromedia. Los archivos
de la aplicación se encuentran en una carpeta llamada KCA_Site correspondiente
al directorio virtual definido en el IIS. La información base representada, al igual
que la base de datos, con los tipos de usuarios y la contraseñas se guardará fuera
de la carpeta con la aplicación servidor para proteger esta misma información del
acceso no autorizado.
La programación del WebGIS Kosovo se explica en los siguientes diagramas:
Iniciar la Aplicación > anmelden.asp
anmelden.asp
Selección de municipio
y zona (JavaScript)
Selección de usuario
-> llamar a login.asp

login.asp
Comprueba del tipo de
usuario. Con
contraseña -> llamar a
passwordtest.asp
Sin contraseña ->
default.asp

passwordtest.asp
Comprobar contraseña
default.asp
Abre la ventana del
mapa y comprueba el
tipo
del
Browser
(Internet
Explorer,
Netscape) y resolución
de pantalla

global.asa
Variables de aplicación
y de sesión (ASP)

home/frame.asp
Definiciones marcos
HTML
home/netscape.html
Informe para usuarios
con Netscape

includes/funcions.js
funciones para abrir
ventanas nuevas

Incluir:
includes/functions.js

includes/ZoomFunc.js
Maneja los
interacciones del
usuario con el mapa

30/09/2004
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Definiciones de los marcos > frame.asp
Nombre: "Titel"
Archivo: home/header.asp
Nombre: "Suchen"
Archivo:
home/
suchen.asp

Nombre: "Karte"
Archivo: home/start.asp

Nombre: "Thema"
Archivo:
home/
thema.asp

home/titel.asp
titulo

home/start.asp
Prueba e Instalación
Componente AXCGM
Transmitir valor (Nav "0") a
map.asp

home/suchen.asp
Formulario "Suche"
- Parcel

home/thema.asp
Selección de temas,
Mapa general
Data Information –
hipervínculo
home/metadata.asp
home/overview.asp
transmitir valor (Nav
"16") a map.asp

search/searchParcel.asp
Buscador de parcelas,
transmitir valor (Nav"20") a
map.asp
Incluido: functions.js

home/metadata.asp
metadata con datos y fecha
de actualización –>
administrar variable desde
global.asa
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Generación del mapa > map.asp
Iniciar y definir MapServerManager y MapServer

Nav "20": Búsqueda de parcela -> Vista de
mapa a determinar en WebMap

Nav "17": Fit All, Coordenadas mínimo /
máximo de la zona en el código

Nav "16": Overview, Valores se transmite
desde el mapa general

Nav "15": Refresh View: Vista identica con
datos según selección de tema (checkbox)

Nav "14": Previous View (Variable Session)

Nav "12" / Nav "13": Box Zoom, Vector Pan
Recibe los valores desde la Interacción del
usuario con el mapa AXCGM

Nav "10" / Nav "11": Zoom In / Zoom OUT

Nav "1" - Nav "8”: Pan a puntos cardinales

Nav "0": Mapa de inicio, igual a Fit all,
coordenadas mínimo / máximo (marco)

Determinar coordenadas de la nueva vista según valor "Nav"

Crear conexiones con geodatos (include/connection.asp)
Cargar datos según selección y definición en carpeta feature
Crear mapa
Visualizar mapas e incluir botones MapHTML.asp

webmap/
DatenLaden.asp
>> features/*.asp
Definición de la ruta de
la
informacion:
un
archivo por tema.

includes/connection.asp
Definición de la ruta de los
Warehouse:
Archivos
Smartstore (vector) y Access
(raster y alfanumérico)

reports/*.asp
Informes que se
activarán haciendo
clic en los objetos
activos

reports/help.html
una nueva ventana con
ayuda online sobre las
funciones

reports/
parcel_export.asp
Metodo
ExportToShapeFile
Service: Capa Parcel
en formato SHAPE
de ESRI de la zona
catastral
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Resultados logrados
4.4 Mapa de sitio Web www.kca-kosovo.org
El siguiente diagrama muestra la estructura del sitio con la jerarquía de las páginas.

Start Page

About

Departments

WebGIS

Contact

Services

Surveying

Kosovo Map

Address

Projects

GIS

Login WebGIS

Staff

Links

Cadastre

Organization

Executive

Information

Find KCA

WebGIS Kosovo

Donors

Legal

IT
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4.5 Funcionalidad del WebGIS Kosovo
Para acceder a WebGIS Kosovo hay que entrar por la página Login WebGIS primero
para seleccionar el municipio y la zona catastral deseada y después elegir el tipo de
usuario con el cual se quiere acceder al servidor de mapas.

Después la selección de tipo de usuario y pasando el proceso de comprobación se
abre el mapa de inicio en una nueva ventana del Browser, dependiendo de la
resolución del monitor del cliente:

30/09/2004
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Mapa con capa de parcela, cobertura de suelo y área con sospecha de minas
activado.

Las barra de herramientas ofrece varias posibilidades de interacción con el mapa.
Por ejemplo medir áreas en el mapa con Measure area

30/09/2004
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4.6 Conclusiones, problemas pendientes y recomendaciones
En términos generales se satisfacen la mayoría de los objetivos y resultados
planteados en esta tesina. El prototipo de un servidor de mapas para la información
catastral de Kosovo ofrece una alternativa sencilla y eficiente para consultar
información catastral detallada y ofrece herramientas para navegar, buscar
parcelas, emitir informes parcelarios e imprimir planos de catastro. Adicionalmente
se realizó la función de exportar datos digitales y se incluyo el importante tema
sobre las áreas de riesgo de minas. Sobre todo la agregación de este último a la
información disponible crea un valor añadido a la aplicación y hace que WebGIS
Kosovo esté adaptado a las circunstancias y necesidades específicas en Kosovo.
El prototipo del servidor de mapas está incorporado a una nueva página Web de la
Agencia Catastral de Kosovo e instalado en un servidor Web, accesible desde
cualquier ordenador Windows con el Browser Internet Explorer instalado. La
realización de la tesina y de WebGIS Kosovo sucedió dentro del marco de trabajo
legal del sistema de catastro en Kosovo.
Hasta ahora la aplicación solo genera mapas usando el sistema operativo de
Windows con Internet Explorer. Para futuras aplicaciones habrá que investigar las
posibilidades de aplicar el tipo de output en SVG, un estándar del consorcio W3C
(World Wide Web Consortium) basado en XML
El JavaApplet de selección de municipios y zona catastral no funciona
correctamente. La generación del mapa se inicia solo con la selección de un
municipio en lugar de la selección de la zona catastral.
El login correcto de WebGIS Kosovo con vistas a la incorporación de más zonas
catastrales dentro de un proyecto de implementación habría que realizarlo del
modo siguiente:
Crear un banco de datos (Access) donde se guardarán:


las rutas de los directorios de la información por zona (directorio de los
ortofotos, directorio de banco de datos Access y Smartstore)



Los datos de usuarios (contraseña, nombre, identificador)



el vínculo de la zona catastral al municipio correspondiente (con código
municipal).

La página anmelden.asp pasará entonces por los siguientes pasos:
1. Mostrar los municipios en la lista, con la selección de municipio se cargará la
página nuevamente
2. La lista de selección de zonas se llenará mediante un script ASP llamando al
banco de datos Access y la página se cargará nuevamente
3. Se consultará a los usuarios correspondientes a la zona seleccionada
4. Se cargará la aplicación WebGIS de la zona catastral según la ruta definida
en el banco de datos que remite a la zona seleccionada
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4.7 Propuesta de proyecto de implementación
El propósito de la segunda fase de la tesina era desarrollar una propuesta para la
implementación del WebGIS Kosovo a gran escala en Kosovo y el proceso de
mantenimiento en la Agencia:
Para esto se preparará un Geoworkspace en Geomedia Professional donde se creará
el vínculo entre el registro de propiedad y los datos vectoriales de las parcelas (ver
descripción en el reporte de tesina). El Geoworkspace, uno por cada zona, se
guardará para las futuras actualizaciones del WebGIS Kosovo, ya que con solo
cambiar el archivo MDB en la carpeta de la conexión automáticamente se
actualizará el contenido del query del vínculo anterior. Desde ese query se creará
un nuevo Warehouse formato Access y uno tipo Smartstore:
Recoger datos
actualizados de los
MCO (manualmente
o email)

Recoger datos
actualizados de los
MCO (manualmente
o email)

Carpeta de la BD de
la información
textual de
Registros por
Municipio (en KCID)

Geoworkspace en
Geomedia Pro
Query de la unión
de los BD (se
actualizará)

Carpeta de la BD de
la Información
vectorial parcelas
por Zonas Catastral
(en INTERLIS)

Exportar

Servidor de datos

Warehouse Access
Warehouse Smartstore
Conexión escribir
Conexión solo leer

Firewall KCA
Servidor Web con
Servidor de Mapas

WebGIS Kosovo

Geomedia WebMap

Global.asa
Fechas

4.8 Conclusiones finales
La metodología mostrada para extender el prototipo del servidor de mapas en un
proyecto de implementación para toda la provincia de Kosovo es factible y requiere
relativamente pocos recursos tanto de equipamientos, humanos y económicos.
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