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Necesidades

 El Sistema de Información Poblacional, (SIP) cuenta con 
una gran cantidad de datos alfanuméricos, sin posibilidad de 
representarlos en el territorio. La gestión del mapa sanitario de 
este modo se hace muy complicada.

 La Dirección General de Investigación y Salud Pública 
(DGSP), con una experiencia de más de 10 años en Sistemas 
de Información Geográfica aplicados en la prevención y 
promoción de la salud, necesita adaptar su GIS a los nuevos 
estándares internacionales y tecnológicos.

 Los Centros de Información y Coordinación de 
Urgencias (CICU) cuentan con un sistema GIS que debe 
evolucionar. Para ello es aconsejable realizarlo sobre la nueva 
tecnología a implantar.



  

Objetivo

 Creación de un sistema transversal  que permita tratar de 
forma geográfica la información de cualquier sistema de 
gestión. 

 Sin contar con conocimientos GIS.
 Adaptado a los estándares internacionales.
 Con capacidad real de evolucionar y crecer.

 Reutilización real del código  desarrollado para un 
requerimiento funcional, en el resto de necesidades.

 Creación de un ecosistema de desarrollo basado en:
 Guía de buenas prácticas.
 Metodología de desarrollo.
 Métricas de calidad
 Extensiones del sistema.   



  

Objetivo

 Desarrollo íntegro utilizando tecnología Open Source

 Aplicación de los estándares internacionales marcados por el 
Open Geospatial Consortium, (OGC, 
http://www.opengeospatial.org/ )

 Adhesión a la directiva europea INSPIRE 
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

 Seguimiento y aplicación de las recomendaciones realizadas 
por los distintos grupos de trabajo de la Infraestructura de 
Datos Espaciales Española, (IDEE, http://www.idee.es)

 Repositorio único de cartografía. Utilización de cartografía del 
proyecto Cartociudad 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
http://www.idee.es/


  

Arquitectura física



  

Componentes utilizados

 Servidor de aplicaciones: Jboss y Tomcat.

 Servidores cartográficos: Geoserver, Mapserver, 
TileCache, 52North, GeoNetwork.

 Edición de cartografía: gvSIG.

 Base de datos: PostgreSQL + PostGIS.

 Componentes para la interface web:  OpenLayers, ExtJS, 
GeoExt, Mapfish, OpenGeo.

 Tecnología Push: COMET.



  

Arquitectura lógica



  

Método

 Construcción de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 
base.

 Diseño evolutivo de la IDE base, organizada entorno a 
módulos que puedan evolucionar de manera independiente.

 Núcleo del sistema, (IDECore)
 Extensiones de los módulos básicos, (CORExtensions) 
 Extensiones funcionales con las que construir nuevos 

requerimientos funcionales, (IDExtensions)

  Evolucionar la IDE estándar desarrollando funcionalidades 
avanzadas que permiten:

 Edición de cartografía.
 Creación de temáticos.
 Desarrollo de extensiones funcionales.



  

Mapa de extensiones



  

Desarrollo de extensiones

 La arquitectura del núcleo hace sencilla la tarea de 
desarrollar una nueva extensión para la aplicación.

 Se extiende la clase IdeCore.Extension y se implementan 
los mé todos correspondientes: pre(), post(), close() y �
getUI().

 Se registra la extensión en la clase ToolFactory() para que 
se pueda crear una instancia de forma automática cuando 
se crea la interfaz de usuario.

 Se da de alta la extensión en la base de datos y se añade 
en alguna configuración de rol / usuario.

 Cada extensión gestiona su interfaz gráfica y sus propios 
eventos a partir del punto de extensión que supone el valor 
devuelto por getUI().



  

Configuraciones

 Se establece un sistema de permisos organizado en base a un 
determinado role.

 Dependiendo del role  es posible acceder a un conjunto 
determinado de herramientas y cartografía.

 Cada usuario configura su sesión  en la ide seleccionando un 
subconjunto de las capas y herramientas a las que tiene acceso por 
su rol.

 La configuración del entorno de trabajo se realiza en tiempo de 
ejecución y se persiste en la base de datos  asociada a cada 
usuario



  

Módulo de generación de temáticos

 Representación planificada

 Representación bajo demanda



  

Representación planificada



  

Representación bajo demanda: Plantilla de datos



  

Representación bajo demanda: Subida fichero



  

Representación bajo demanda: Diseño temático



  

Representación bajo demanda: Guardado temático



  

Representación bajo demanda: Diseño impresión



  

Representación bajo demanda: Imagen generada



  

Gestión del mapa sanitario

 Sincronización y adecuación de tramero.

 Gestión del mapa sanitario.



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Coordinación de Emergencias Extrahospitalarias, 
(CORDEX)



  



  



  



  

Gracias por la atención 
prestada

idesan@gva.es
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