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1.Empresa.1.Empresa

1.Empresa



1.Empresa. Soluciones Portuarias 
• Nuestra experiencia 

Más de 20 años de experiencia ofreciendo 

soluciones especializadas, para la gestión 

y optimización de las actividades de las 

Autoridades Portuarias , a través de 

Posidonia: Suite de Soluciones Portuarias

Algunos de los puertos que han confiado 

en nuestras soluciones han sido: 
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2.Contexto. Posidonia Space

- Aplicación Web Gis

- Uso de estándares 

OGC

- Fácilmente 

Integrable

- Configurable

- Intuitiva

- Estructura modular 

de la capas



2.Contexto. Workflow de Carga de datos

Cartografía Original Shapefile BBDD 
Espacial

DXF

DWG

WMS, WTMS, 
WFS
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3.Solución técnica. Mantenimiento de Cartografía mediante 
software CAD

-Autocad es uno de los mejores software de edición 
espacial, posee herramientas muy potentes

-Uso extendido entre delineantes y generadores de 
cartografía

-Hay que repetir el proceso desde el inicio de la 

cadena.

-No hay repositorio central. 

PSCad. Plugin Autocad para carga y descarga 
de elementos espaciales

Solución adoptada:

PSCad



3.1 Ventajas/Beneficios PSCad
• Se utilizan las herramientas disponibles de edición de AUTOCAD

• El control y gestión de usuarios y permisos mediante un login

• Selección de datos por localización y capas/tablas

• Validaciones sobre la cartografía 

• Histórico de cambios y versiones

• Edición simultánea controlada por bloqueos

•
La edición de atributos de la cartografía se mantiene desde gvSIG



3.2 Soporte espacial PSCad

● Objetos de autocad 
soportados

● Punto, multipunto

● Línea, polilinea, multis

● Polígono, multipolígono

● Hash

● Circulo

● Polilíneas con arcos

● Blocks

● Polígonos con agujeros

● Polígonos con arcos

● Objetos no soportados 
hasta la fecha *

● Geometrías 3D

● Elipses

● Curvas polinómicas

*Futuras mejoras para la 
siguientes versiones



3.3 Diseño Plugin

PSCad Web 
Services

BBDD 
Espacial 
Configurada

Plugin Autocad

http://

JDBC

-Login

-Parametrización 

carga y descarga

-Dibuja geometrías, 

crea archivo temporal

-1ª Validación (carga)

-Definición de 
validaciones
-2ª Validación (Carga)
-Lógica de carga y 
descarga (Negocio)

-Cartografía

-Datos gestión de 

usuarios

-Metadatos de las 

capas



4. Video Demo PSCad

Video Demo PSCad

https://prodevelopes-my.sharepoint.com/personal/ssoler_prodevelop_es/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=%2FlOhrNRQ42cuAs%2BAqpomnESKgUWakIw8ohi168LB6Pk%3D&docid=07a62b76957e349ed94c2f1fa583b9ca7&rev=1&expiration=2016-12-24T11%3A03%3A05.000Z


5. Conclusiones

Con PSCad se agiliza el proceso de actualización de cartografía

Es una herramienta extrapolable a cualquier sector que trabaje con 

cartografía. Como Urbanismo, Medio Ambiente, transporte, 

administración, transporte,etc



Muchas gracias
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