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Resumen 
 
El siguiente proyecto trata sobre el desarrollo de una aplicación web que ejecuta funciones 

de análisis sig remotas (WPS) a partir de una plataforma de software libre de servicio de 

aplicaciones geoespaciales (Open Geo Suite). Se centrará en la creación de un plugin que 

consiga hacer varias intersecciones entre dos capas de información geoespacial. 

El entorno visual de la aplicación SIG está basado en un modelo visual predefinido para un 

navegador web  a partir del  SDK para la generación propia de aplicaciones de OpenGeo 

Suite 3. 02 para Windows.  

La tecnología utilizada para la implementación de este proyecto ha sido la plataforma 

OpenGeo Suite que incluye la librería OpenLayers para javascript y Geoserver  como 

servidor para la gestión de información geoespacial  y Apache Ant (instalado 

posteriormente) para el correcto funcionamiento del SDK. 

Como ejemplo para mostrar el resultado de esta aplicación se han escogido dos capas de 

información geospacial: country.shp (países europeos) y mjurban.shp (ciudades europeas). 
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GLOSARIO 
 
ACID: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability 

GML: Geography Markup Language 

JTS: Java Topology Suite 

J2EE: Java 2 Enterprise Edition 

KML: Keyhole Markup Language 

KVP: Key/Value Pair  

LFU: Least Frequently Used 

LRU: Least Recently Used 

OGC: Open Geospatial Consortium 

OWS: OGC Web Services 

RM-ODP: Reference Model of Open Distributed Processing 

SDK: Software Development Kit 

SFSQL: Simple Feature for Structured Query Language 

SQL: Structured Query Language 

WFS: Web Feature Service 

WKT: Well-Know Text 

WMS: Web Map Service 

WMS-C Web Map Service-Caching  

WMTS: Web Map Tiling Service  

WPS: Web Processing Service 

XML: Extensible Markup Language 
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1. Introducción y objetivos 
 
Vista la escasez de este tipo de aplicaciones en el ámbito “online”, junto a la necesidad de 

aprender  y explorar las posibilidades que ofrecen los estándares del  “Open Geospatial 

Consortium”, y más concretamente del protocolo WPS (Web Processing System), 

desarrollar este tipo de aplicación supone la ayuda, ampliación y aumento de la 

accesibilidad a los usuarios que necesiten gestionar y manipular este tipo de informaciones. 

Por ello el desarrollo de esta aplicación girará entorno a facilitar a los usuarios  el acceso de 

forma libre y a través del servicio web, además de interactuar con esta aplicación, que 

ofrece la posibilidad de utilizar funciones geoespaciales (en este caso intersección) con sus 

propios mapas sin necesidad de tener un programa específico instalado en su computadora. 

Así, los objetivos de este proyecto son: 

1. Descripción de la plataforma OpenGeo Suite, protocolos WMS, WFS, WPS y tecnología 

OpenLayers. 

2. Dominio de los estándares abiertos WMS, WFS, WPS y de las funcionalidades ofrecidas 

por el servidor Geoserver. 

3. A partir de los dos puntos anteriores y mediante la tecnología OpenLayers, conseguir 

transformar capas propias (en formato shape importadas previamente en Geoserver) a 

capas con entidades seleccionables (de WMS a WFS). 

4. A partir de la selección de diferentes entidades resultantes en el punto anterior, gestionar 

mediante el protocolo WPS para conseguir realizar el proceso de intersección, 

entendiendo y modificando los archivos implicados en este tipo de ejecución. 

5. Mostrar al usuario el resultado por pantalla. 
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2. Propuesta del sistema 

2.1. REQUISITOS DEL SISTEMA 
 

2.1.1. Requisitos funcionales 

 

• Cargar capas : el usuario carga desde disco el par de capas que necesita a través 

del panel de carga en el navegador. Los archivos deben estar en formato .zip y cada 

uno debe contener mínimo los archivos con extensión .shp, .shx, .dbf y .prj. El 

usuario puede introducir datos adicionales tales como el titulo y la descripción de la 

capa además de la proyección, el almacén de datos incluso el espacio de trabajo que 

quiere que ocupe dentro de Geoserver. 

 

• Convertir capas en seleccionables:  el usuario clica el botón “Convertir capas” y 

debe introducir dos entradas de texto correspondientes al nombre de las capas 

cargadas en el paso anterior. Si los nombres introducidos no coinciden con los de las 

capas cargadas, la aplicación mostrará un mensaje de error y el usuario deberá 

repetir el proceso. Si las entradas son correctas se generarán las nuevas capas, las 

creadas a partir de la llamada al protocolo WMS y las de control de selección a partir 

del protocolo WFS. 

 

• Seleccionar entidades:  el usuario mediante clic de ratón seleccionará las entidades 

que crea oportunas que serán los argumentos de entrada del proceso de 

Intersección. Será posible la multiselección. 

 

• Intersección:  el usuario clica el botón “Intersección” con las entidades de las dos 

capas seleccionadas. Si no hay ninguna entidad seleccionada en alguna de las 

capas la aplicación mostrará un mensaje de error, si todo está correcto se procederá 

con la intersección a través de una instancia del cliente wps que se comunicara con 

el protocolo wps del geoservidor. Se mostrarán por pantalla los resultados en una 

nueva capa llamada “Interseccion”. Las entidades resultantes aparecerán iluminadas 

en amarillo. 

 

• Descargar archivo kml:  el usuario clica el botón “Descargar KML”. Si la capa 

resultante no existe o no existen entidades derivadas del proceso de intersección,  la 
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aplicación mostrará un mensaje de error avisando del problema, si existe, se salvará 

el archivo en  formato .kml donde indique el usuario. 

 
 

2.1.2. Requisitos no funcionales 

 

 

• Disponibilidad:  al ser una aplicación colgada en un servidor su servicio estará 

disponible 7 x 24, descartando períodos de mantenimiento del servidor, o problemas 

de conexión del cliente. 

 

• Seguridad:  en principio no existe ningún criterio de seguridad para poder acceder a 

la aplicación. 

 

• Accesibilidad:  la aplicación será accesible desde cualquier terminal con acceso a 

internet. 

 

• Usabilidad : esta herramienta está orientada para ser utilizada por cualquier usuario, 

sobre todo a aquellos que no dispongan de ninguna otra herramienta (aplicación de 

escritorio) para ejecutar esta función en concreto.  

 

• Fiabilidad:  dependiendo del volumen de información que se quiera gestionar, el 

tiempo de respuesta final a la petición será variable según las características físicas 

del servidor en sí y de software en geoserver. 

 

• Portabilidad : accesible vía web. 

 

• Interfaz:  la interfaz viene dada por el propio navegador web, es preferible utilizar 

Mozilla Firefox. 

 

• Instalación : la aplicación no necesita instalación al tratarse de una herramienta  

situada en un servidor externo. El cliente sólo necesitará conectarse vía web. 

 

• Escalabilidad:  la aplicación puede ampliarse a varias escalas. Se pueden 

desarrollar nuevas funciones tanto a nivel de capas como del propio visor con la 

ayuda de la librería OpenLayers para javascript. Además OpenGeo Suite por ser una 
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plataforma “open source” sufre continuas actualizaciones en cada uno de sus 

componentes gracias a la comunidad que existe detrás. 

 
 

2.2 ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

Lo más importante era que la aplicación fuera una herramienta accesible a todos los 

usuarios por lo tanto la característica principal era la necesidad de adquirir un software 

“Open Source” , que además evitara la necesidad de utilizar un SIG de escritorio que 

ocuparía espacio en disco. 

 

Ventajas 

• Bajo coste y libre uso 

• Innovación tecnológica 

• Requisitos de hardware menores 

Desventajas 

• Únicamente los proyectos grandes y de trayectoria tienen buen soporte, tanto los 

desarrolladores como de los usuarios. 

• En ocasiones el usuario debe tener conocimientos de programación. 

 

Para hacerlo lo más accesible posible al usuario, se decidió crear una herramienta que 

debía ser visible a todo el mundo. Una buena opción era crear una aplicación web 

servidor-cliente ,  donde el usuario interactuara con el navegador para crear su petición y el 

servidor  la procesara devolviendo la respuesta al propio navegador. 

 

Ventajas 

• Accesibilidad 

• Portabilidad 

• Multiusuario 

• No requiere actualización (implementado del lado del servidor). 

• Requieren poco o nada espacio en disco. 

 

Desventajas 

• Tiempo de respuesta lento 

• Requiere navegador web totalmente compatible para funcionar. 
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• Requiere conexión a internet. 

• El desarrollador de la aplicación web podría rastrear cualquier actividad que el 

usuario haga. Esto puede traer problemas de privacidad. 

 

Principalmente las alternativas se centraban qué servidor de datos geoespaciales (“Open 

Source”) utilizar y que dispusiera del servicio de procesamiento WPS. Inicialmente se 

decidió utilizar 52North WPS por ser más específico para este tipo de operaciones sin 

embargo la falta de información en la red sobre su uso desestimó esta opción. 

 Geoserver  en cambio disponía de amplia información online, y al ser un sistema mucho 

más utilizado, la consulta sobre algunos problemas que pudieran surgir durante el desarrollo 

de la aplicación parecían más fáciles de solventar, además, ofrecía los mismos servicios que 

se necesitaban para la creación de la herramienta. 

 

Ventajas  (Geoserver) 

• Fácil de utilizar 

• Es “Open Source” 

• Multiplataforma 

• No trabaja con la tecnología CGI (sólo instalación, no configuración). 

Desventajas  (Geoserver) 

• Configuración limitada a través del interfaz. 

 

OpenGeo Suite   era otra opción, disponía de varios módulos para la gestión de mapas 

entre los cuales se encontraba Geoserver, que facilitaban la prueba de esta herramienta en 

tiempo de producción. 

 

Ventajas 

• “Open Source”. 

• Enfocado para el desarrollo web. 

• Arquitectura flexible (cada componente es independiente). 

• Diseñado con la idea de compartir. 

• Servidor de mapas rápido y de alto rendimiento. 

• Cliente API de mapas construido sobre OpenLayers. 
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2.3 ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Una vez estudiadas todas las ventajas y desventajas  vistas en cada una de las propuestas 

mencionadas anteriormente se llegó a la siguiente conclusión. 

• La aplicación debía ser producida con un software 100% Open Source. 

 

• La filosofía era que cualquier usuario pudiera acceder a ella desde cualquier lugar 

siempre que se tuviera acceso a internet, por lo tanto se utilizaría una aplicación web 

orientada a sistemas de información geográfica (GISWeb), principalmente para no 

depender de ninguna aplicación sig de escritorio. 

 

• Que fuera multiusuario. Geoserver daba esta posibilidad dada la optimización de sus 

recursos y su capacidad de gestionar varias peticiones a la vez. Además el entorno 

de administración era intuitivo y fácil de utilizar. 

 

• OpenGeo Suite era la plataforma elegida, una herramienta de gestión perfecta para 

este tipo de proyecto. La posibilidad de trabajar con GeoExt, un cliente API de mapas 

construido sobre OpenLayers (una librería de Javascript de código abierto para 

mostrar mapas interactivos en los navegadores web) agilizaba mucho el proceso a la 

hora de buscar soluciones viables cuando nos encontrábamos con problemas en 

producción. Del mismo modo sería de gran importancia  el apoyo de la gran 

comunidad que lo sustenta. 
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3. La Plataforma OpenGeo Suite 
 

OpenGeo Suite  es una plataforma completa de aplicaciones geoespaciales. Contiene todo 

lo que se necesita para hacer una aplicación web de mapas. Integra una base de datos 

espacial, un servidor de aplicaciones y un cliente API. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA 
 

- OpenGeo Suite está totalmente basado en la web, lo que permite escapar de las 

viejas aplicaciones SIG de escritorio. 

 

- Diseñado con la idea de compartir. Gracias a los estándares abiertos, cuando se 

sirve un mapa o datos a través de OpenGeo Suite, se comparten automáticamente. 

 

- OpenGeo Suite funciona bien con los sistemas existentes  (propietarios u open 

source), que incluye Google, Oracle, ESRI y Microsoft. 

 

- OPEN SOURCE. Porque está completamente construido con componentes de 

código abierto y garantiza un rápido proceso de desarrollo, con una comunidad 

detrás que participa y una viabilidad de proyecto a largo plazo. 

 

- Robustos componentes geoespaciales. La Suite OpenGeo se construye sobre 

PostGIS , una base de datos espacial; GeoServer , un servidor de datos y mapas 

compatible con los estandares; GeoWebCache , una acelerador de la visualización 

de los mapas y servidor de las mosaicos de mapas; y GeoExt , un cliente API de 

mapas construido sobre OpenLayers.  

 

- Un servidor de mapas rápido y de alto rendimiento. OpenGeo Suite se ha diseñado 

para manejar millones de peticiones por hora. Utiliza las herramientas embebidas 

como Suite Analytics para ver y administrar la carga del servidor.  

 

- Arquitectura flexible: gracias a su diseño modular, los usuarios pueden conectar 

componentes individuales en su infraestructura existente para modernizar y alargar la 

vida útil del sistema. OpenGeo Suite no está diseñada para actuar como un sistema 
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cerrado, sino para complementar y mejorar su actual arquitectura. Esto garantiza que la 

Suite funcionará con casi cualquier sistema existente, sea propietario o libre. 

 

 

 

Figura 3.1.1: combinación de OpenGeo Suite con otros  productos 

 

 

3.2 COMPONENTES QUE FORMAN OPENGEO SUITE 

 

OpenGeo Suite es una plataforma completa de cartografía web, formada por varios 

componentes que trabajan juntos en una arquitectura flexible. 

PostGIS almacena la información geoespacial de forma fiable. Geoserver sirve sus datos a 

través de formatos abiertos de forma robusta y los transforma en mapas . GeoWebCache 

acelera la entrega de las teselas del mapa.  GeoExt (construido en OpenLayers y Ext JS) 

ayuda a construir potentes aplicaciones de mapas en el navegador. 
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Figura 3.2.1: componentes de OpenGeo Suite 

 

OpenGeo Suite también incluye útiles aplicaciones basadas en web que aprovechan la API 

de GeoExt. GeoExplorer compone capas de mapas en aplicaciones interactivas en un 

entorno web, puede modificar los estilos de las capas en el navegador y permite a los 

usuarios editar directamente las características del mapa y de los datos. Todo se ejecuta en 

el navegador brindando la potencia de los SIG de escritorio a la web. 

 

La siguiente lista muestra las características de OpenGeo Suite en su conjunto, así como las 

propiedades de cada uno  de sus componentes. 

 

 

 

 

Proporciona una base de datos rápida y potente para responder a peticiones de consultas 

espaciales y alfanuméricas. 

 

• Alto rendimiento, base de datos espacial y robusta basada en PostgreSQL 

 

• Características simples para el cumplimiento SQL  (SFSQL)* 
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• Fiabilidad probada e integridad transaccional (cumplimiento ACID) 

 

• Proporciona representaciones espaciales de los tipos de geometría (puntos, líneas, 

polígonos) 

 

• Apoyo a las actividades espaciales comunes y avanzadas, tales como la creación de 

la geometrías y la conversión, reproyección, buffer, generalización, unión, entre otros 

 

• Soporte geodésico para las mediciones en todo el mundo / dateline 

 

 

 

Servidor de mapas que provee acceso a fuentes de datos SIG y mapas cartográficos de 

calidad mediante estándares web. 

 

• Implementa servicios OGC como Web Map Service (WMS 1.1.1 y 1.3.0), Web 

Feature Service (CMA 1.0.0 y 1.1.0), WFS transaccional (WFS-T 1.0.0) y Web 

Coverage Service (WCS 1.0.0 y 1.1.1) 

 

• Aplicación Java J2EE, trabaja con Jetty, Tomcat, WebLogic, WebSphere, JBoss 

 

• Soporte para muchos formatos de datos de back-end (ArcSDE, Oracle Spatial, DB2, 

SQL Server, shapefile, GeoTIFF, MrSID, JPEG2000)* 

 

• Múltiples formatos de salida (GML, shapefile, KML, GeoJSON, PNG, JPEG, TIFF, 

SVG, PDF, GeoRSS), además de la integración de Google Earth y una intuitiva 

interfaz de administración web totalmente equipada con API REST  

 

• Soporte de estilos para todo el mapa con  Styled Layer Descriptor (SLD), incluyendo 

editor de gráficos y texto. 
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GeoWebCache almacena inteligentemente mapas teselados y los sirve a través de 

protocolos estándar para garantizar la escalabilidad de los geoservicios. 

 

• Implementa servicios OGC como Web Map Tiling Service (WMTS), Web Map 

Service-Caching (WMS-C), y la Tiled Map Service (TMS) 

 

• Aplicación Java J2EE, trabaja con Jetty, Tomcat, WebLogic, WebSphere, JBoss 

 

• Capacidad para gestionar WMS volviendo a combinar y a mostrar las teselas para 

responder solicitudes de imágenes arbitrarias 

 

• Salida original para mapas de Google (incluyendo Google Mobile), superposiciones 

en Google Earth (vectorial y raster), Bing Maps y Yahoo Maps. 

 

• Cuotas de disco con "Least Frequently Used" (LFU) y algoritmos "Least Recently 

Used" (LRU) para administrar de forma efectiva el espacio en disco 

 

 

 

 

Es el estándar de facto para los clientes cartográficos web personalizados, capaz de 

consumir múltiples fuentes de mapas y de proveer herramientas para la edición y captura de 

datos. 

 

• Superposición de múltiples capas que cumplen los estándares en una sola aplicación 

 

• Visualiza las teselas/imágenes de WMS, WMTS, TMS, WMS-C, WMTS, Google 

Maps, Bing Maps, Yahoo Maps, OpenStreetMap, ArcGIS Server, ArcIMS 

 

• Representación y estilos de vectores con soporte para KML, GeoJSON, WKT, GML, 

WFS, GeoRSS 
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• Edición basada en Web, incluyendo función "snapping"(tolerancias de cazado) y 

"splitting"(cortes), a través de WFS-transaccionales (WFS-T) aprovechando SVG o 

VML 

 

• Posibilidad de añadir plug-ins con cualquier kit de herramientas JavaScript (JQuery, 

Ext, Dojo, MooTools) 

 

• Reproyección de los mapas del cliente 

 

 

 

 

GeoExt es un framework basado en ExtJS que incluye componentes estándar de interfaz de 

usuario para la construcción de aplicaciones web SIG con la apariencia y funcionalidad de 

las aplicaciones de escritorio. 

 

• Cliente OpenLayers integrado 

 

• Dinámica y completa interactividad del usuario. Animación sin necesidad de Flash o 

Silverlight 

 

• Modelo de componentes bien diseñado y extensible 

• Amplia variedad de widgets genéricos (rejillas, tablas, árboles, diseños, cuadros 

combinados, barras de herramientas) 

 

• Flexibles, widgets cartográficos basados en estándares como leyendas, pop-ups, y 

selectores de escala 

 

• Controles de impresión como PDF’s, tales como diseños de páginas, resolución y 

leyendas 

 

• Selección de capas personalizable 

 

 

 

 



Aplicación Web para tareas de análisis SIG remotas (WPS)  21

3.3 APLICACIÓN EN EL PROYECTO 
 

Las necesidades del proyecto se vieron completadas con el SDK. Un cliente de la 

plataforma para desarrolladores  respaldada por la suite OpenGeo. 

En primer lugar nos facilitaría cargar en el servidor diferentes capas de prueba para llevar a 

cabo la intersección. Desde la intuitiva interfaz de administración de Geoserver podíamos 

cargar archivos shapes almacenados en el pc sin ningún tipo de dificultad, además de 

visualizarlos de forma preliminar ya que Geoserver dispone de una herramienta para ello. 

(Los servicios y contenidos de GeoServer son totalmente gestionables desde una interfaz 

web mediante autenticación, lo cual facilita la publicación de datos en la intranet, su 

simbolización, su metadatado, e incluso definir niveles de acceso a distintos conjuntos de 

datos según distintos perfiles de usuario). 

Disponíamos de un visor web para mapas como plantilla el cual facilitaba mucho la 

visualización (una especie de GeoExplorer pero con las funciones básicas: árbol de mapas 

añadidos a la izquierda del navegador y visor de cartografía a la derecha). 

  

OpenLayers nos daba la facilidad de desarrollar la aplicación partiendo  de los archivos 

plantilla, añadiendo las funcionalidades oportunas mediante programación. 
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4. Introducción al OGC 
 

El Open Geospatial Consortium (OGC) fue fundado en 1994 para hacer de la información 

geográfica una parte integral de la infraestructura mundial de información. Los miembros de 

OGC (usuarios y proveedores de tecnología) desarrollan de forma colaborativa estándares 

de interfaz y los estándares asociados, así como buenas prácticas, que permiten a los 

desarrolladores crear sistemas de información que pueden fácilmente intercambiar 

información geográfica e instrucciones con otros sistemas de información. Los requisitos 

varían desde planificaciones complejas y control de satélites de observación terrestre a la 

visualización de sencillas imágenes cartográficas en la web, así como la codificación de la 

localización en apenas unos pocos bytes para geoetiquetado y mensajería. Un vistazo a los 

OGC Domain Working Groups) muestra el amplio espectro de la actividad actual en OGC. 

 

4.1 LA LÍNEA BASE DE OGC Y EL MODELO DE 

REFERENCIA OGC 

La línea base de estándares OGC consiste en los estándares OGC para interfaces, 

codificación, perfiles, esquemas de aplicación y documentos de buenas prácticas. El Modelo 

de Referencia OGC (ORM) describe estos estándares y su vínculo con los estándares ISO 

relacionados. El ORM proporciona una visión general sobre los estándares OGC y sirve 

como un recurso de utilidad para definir arquitecturas de aplicaciones específicas. 

En el desarrollo de aplicaciones de servicios web usando estándares OGC (y en el 

aprendizaje de las relaciones entre ellos) ayuda a pensar en “publicar”, “encontrar” y 

“enlazar” como las funciones clave para aplicaciones en un entorno de servicios web: 

• Publicar: Proveedores de recursos publicitan sus recursos 

• Encontrar: Los usuarios finales y sus aplicaciones pueden descubrir recursos que 

necesitan en tiempo de ejecución 

• Enlazar: Los usuarios finales y sus aplicaciones pueden acceder y ejecutar los 

recursos en tiempo de ejecución. 

Muchos de los estándares OGC desarrollados en los últimos años son estándares para 

entornos de servicios web, y estos estándares son referidos colectivamente como OGC Web 
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Services (OWS). La figura inferior proporciona un esquema general de arquitectura para los 

OGC Web Services. 

Este esquema identifica las clases genéricas de servicios que participan en diversas 

actividades de geoprocesamiento y localización. 

Figura 4.1.1: infraestructura de servicios web de l os estándards del OGC 

 

Los acrónimos en la figura se definen más abajo. Algunos de éstos son “Estándares OGC” y 

otros están públicamente disponibles como Discussion Papers, Requests y 

Recommendation Papers. (Cabe destacar que algunos estándares preliminares no son 

todavía públicos, pero están disponibles para los miembros del OGC). 

 

En cuanto al Open Geospatial Consortium, en estos momentos, agrupa a 366 

organizaciones públicas y privadas. Algunas de las empresas que forman parte de la 

organización son Intergragh, ESRI, Oracle, Adobe, Google y la NASA 

Su fin es la definición de estándares abiertos e interoperables dentro de los SIG. 
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Persigue acuerdos entre las diferentes empresas del sector para posibilitar la 

interoperabilidad de sus sistemas de geoprocesamiento y facilitar el intercambio de la 

información geográfica en beneficio de los usuarios. Anteriormente fue conocido como 

Open GIS Consortium. 

 

El OGC publica diferentes tipos de documentos, principalmente los siguientes: 

 

• OGC Specifications: Documentos técnicos que detallan interfaces o codificación. 

• Specification Profiles: Perfiles de una especificación OGC. 

• Abstract Specification: Proporcionan los fundamentos conceptuales para actividades 

de desarrollo de especificaciones OGC. 

• Best Practices Documents: Documentos de debate sobre la implementación de 

documentos OGC. 

• Discussion Papers: Se objetivo es crear discusión en la industria de la información 

geoespacial sobre un tema específico. 

 

 

4.2 ASPECTOS GENERALES 
 

El OGC originalmente se centró en el uso de plataformas de cálculo distribuido, como 

CORBA, OLE/COM y SQL. Al extenderse el protocolo http y la Web, el OCG adapta su 

modelo a las tecnologías emergentes para permitir, mediante los OGC Web Services 

(OWS), ensamblar aplicaciones a partir de los servicios de procesamiento de datos 

geográficos y de los servicios de localización disponibles. El objetivo fundamental es que las 

aplicaciones se puedan crear dinámicamente a partir de servicios descubiertos y enlazados 

en tiempo de ejecución para ser usados en servicios de información de geográfica y en 

aplicaciones profesionales. 

 

El modelo de interoperabilidad del OGC reconoce la existencia de caminos alternativos para 

invocar un servicio y por tanto describe los principios y los modelos básicos para la creación 

dinámica de sistemas débilmente acoplados. Para ello, proporciona un modelo de referencia 

para la construcción estos servicios, consistente con los términos y conceptos introducidos 

en los modelos de referencia para entornos abiertos de procesamiento distribuido (RM-

ODP). Este modelo debe ser común para la  publicación, localización, conexión y gestión de 

servicios Web. 
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Las construcciones conformes a este modelo de referencia deben: 

 

• Soportar múltiples construcciones independientes de un tipo de servicio. 

• Soportar la conexión de proveedores independientes para distintas clase de 

servicios. 

• Localizar, en tiempo de ejecución una instancia específica de un servicio basándose 

en el tipo de servicio, los contenidos accesibles y las características de la calidad del 

servicio. 

• Permitir el acceso a los metadatos que describen espacial y temporalmente los datos 

referenciados. 

• Localizar los servicios que pueden ser utilizados con unos tipos de datos específicos. 

• Posibilitar el acceso a los metadatos que describen los servicios, su localización en la 

Web, los medios para acceder y uso de los mismos. 

• La invocación de servicios en tiempo de ejecución para realizar tareas comunes, 

utilizando los metadatos de descubrimiento. 

• Posibilitar los cambios a medida (coordinación) de los servicios para conseguir un 

control de flujo de un proceso agregado. 

 

Siguiendo el modelo de referencia RM-ODP, el OGC define cinco puntos de vista que 

abordan diferentes aspectos del sistema, que no se superponen unos a otros, y que 

permiten la separación de distintos aspectos de interés. 

 

• El punto de vista de la empresa. Se centra en el objetivo, ámbito y política para ese 

sistema desde la perspectiva del propio negocio. 

• El punto de vista de la información. Se centra en la semántica y el procesamiento de 

la información. 

• El punto de vista de computacional. Refleja los detalles de componentes e interfaces 

sin reparar en la distribución. 

• El punto de vista de la ingeniería. Se centra en los mecanismos y funciones que se 

requieren para secundar la interacción distribuida entre objetos en el sistema. 

• El punto de vista de la tecnología. Se centra en la elección de la tecnología. 

 

El punto de vista de la información define esquemas conceptuales para la información 

geoespacial y métodos para definir esquemas de aplicación. 
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Tradicionalmente, los sistemas de información geográfica han venido tratando dos tipos 

fundamentales de datos, vectoriales y raster. El OGC se refiere a “features” en el caso de 

los datos vectoriales, y a “coverages” para los datos tipo raster. 

Entrando en el aspecto informático, el OGC define los conceptos fundamentales de los 

servicios, interfaces y operación, e incluye una clasificación de servicios y una descripción 

del marco de servicios OGC. 

 

Los servicios OGC con base en la Web están diseñados para facilitar información geográfica 

en Internet. De esta manera, comparten muchas capacidades y  características de servicios 

Web en general, pero también tienen características singulares que se adaptan a las 

necesidades geoespaciales. En particular, los OWS por definición se describen a sí mismos 

y mantienen una operación GetCapabilities que detallan operaciones y contenidos posibles. 

Se pretende que la respuesta devuelta desde la operación GetCapabilities de un servicio 

suministre toda la información que un cliente necesite para hacer uso de ese servicio. Puede 

considerarse un modelo completo de información de servicios, expresado en UML, esquema 

XML o como casos individuales XML. 

 

El punto de vista de la ingeniería presenta una serie de tecnologías y estándares en los que 

los servicios pueden ser construidos y desplegados. La figura 4.2.1 muestra la pila de 

protocolos establecida por el OGC. Los niveles de las capas más bajas, permiten la 

interoperabilidad y son un medio para los mecanismos de publicación, búsqueda y 

vinculación de los servicios, permitiendo a los componentes software trabajar de forma 

transparente. 

 
Figura 4.2.1: pila de protocolos establecida en el marco de referencia del OGC 
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4.3 OGC WEB SERVICES 
 

Las especificaciones más importantes surgidas del OGC son los OGC Web 

Servicies (OWS). Entre ellos cabe destacar los siguientes: 

 

• Servicio de mapas (WMS):  Produce mapas de forma dinámica a partir de 

información geográfica vectorial o raster presentando la información como imágenes 

digitales susceptibles de ser visualizadas en pantalla. 

Proporciona un interface HTTP para la petición de imagenes de mapas registradas 

desde una o más Bases de Datos Geoespaciales. La respuesta a la petición es una 

o más imágenes de mapas (devueltas como JPEG, PNG, etc) que se pueden 

visualizar en buscadores y aplicaciones desktop. 

El estandar WMS define tres operaciones: 

� GetCapabilities  (requerido): Obtiene los metadatos del servicio, que 

constituyen una descripción interpretable automáticamente (y también legible) 

de información del contenido de los WMS’s y los parametros de petición 

aceptados por el servicio. 

� GetMap  (requerido): Obtiene una imagen de mapa con unos parámetros 

geoespaciales y de dimensión bien definidos. 

� GetFeatureInfo  (optional): Pregunta por información sobre una entidad 

feature en particular, de las mostradas en el mapa. 

 

• Servicio de publicación de objetos (WFS):  Permite recuperar y modificar datos 

espaciales en formato vectorial codificados en Geography Markup Language (GML). 

El estandar de interface OGC® Web Feature Service (WFS) define operaciones Web 

de interface para la consulta y edición de entidades geográficas vectoriales, como 

por ejemplo carreteras o líneas de contorno de lagos. 

El estandar WFS permite lo siguiente a los clientes: 

� Descubrir las colecciones de entidades disponibles (GetCapabilities) 

� Describir los campos de atributos disponibles por entidades 

(DescribeFeatureType) 

� Consultar una colección para un subconjunto de entidades basado en un filtro 

proporcionado (GetFeature) 
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� Añadir, editar o borrar entidades (Transaction) 

Todos los WFSs soportan entrada y salida de datos utilizando lenguaje Geography 

Markup Language (GML). Algunos WFSs también soportan otras codificaciones, 

como por ejemplo GeoRSS o ficheros shape. 

• Servicio de coberturas (WCS):  Permite la obtención de datos geoespaciales en 

forma de “coberturas” que representan fenómenos de variación espacial. A diferencia 

de los servicios de mapas, estos proporcionan los datos con su semántica original, 

permitiendo además de su representación estática, su interpretación y extrapolación. 

Define un estandar de interface y operaciones que permiten el acceso interoperable 

a “coberturas” geoespaciales. El término “grid de coberturas” (en inglés “grid 

coverages”) se refiere típicamente a contenidos del tipo imágenes de satélite, fotos 

aéreas digitales, datos digitales de elevación, y cualquier otro fenómeno que se 

pueda representar en puntos de medida. 

 

• Servicio de procesamiento de datos geoespaciales (W PS): El estandar WPS 

proporciona unas reglas para la estandarización de la entrada y salida (peticiones y 

respuestas) para servicios de procesamiento geoespacial, como por ejemplo, 

operaciones con polígonos y sus entradas y salidas. El estandar OGC® Web 

Processing Service (WPS) describe cómo acceder a procesos geoespaciales desde 

un interface Web. Los procesos abarcan cualquier algoritmo, cálculo o modelo que 

operen sobre datos raster o vectoriales georeferenciados. Un WPS puede exponer 

cálculos tan simples como una sustración entre dos conjuntos de números 

georeferenciados, restando uno de otro (p.e., determinar la diferencia en casos de 

gripe entre dos estaciones diferentes), o tan complicados como un modelo de cambio 

climático global. 

 

 

Por otro lado, el OGC ha definido una interfaz común, denominada Catalog Interface (CI), 

que permite crear diversas aplicaciones, que cumplan el estándar, para poder descubrir, 

navegar y realizar operaciones de consulta contra los servidores de catálogo heterogéneo y 

distribuido. También se ha estandarizado un servicio que proporciona un directorio en línea 

de servicios y productos, conocido como Directory Services (DS). 

Es importante señalar que la OGC contempla el encadenamiento de estos servicios. 

Existen aspectos comunes a todos ellos. Así, las definiciones esenciales para un marco de 

servicio son: 
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• Un servicio es un conjunto de operaciones accesibles a través de una interfaz. 

• Una interfaz es un conjunto de operaciones con denominación que caracteriza el 

comportamiento de una entidad. 

• Una operación es la especificación de una transformación o consulta que se solicita a 

otro objeto. Cada operación tiene un nombre y una lista de parámetros. 

 

En cuanto a las operaciones básicas que un servicio puede llevar a cabo se distinguen: 

 

• Publicar. El proveedor de un servicio transmite metadatos que describen las 

capacidades del servicio y la dirección de red. 

• Encontrar. Los solicitantes de los servicios utilizan esta operación para localizar tipos 

o casos de servicios específicos. Generalmente reciben los metadatos transmitidos 

por el proveedor de servicios. 

• Vincular. Se utiliza cuando un solicitante y un proveedor negocian un servicio. 

El solicitante utiliza el metadatos del proveedor para vincularse con el servicio. 
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5. Estándar Web Processing Service-WPS 
 

5.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES 

PROYECTOS 

 

El OGC WPS se ha diseñado para estandarizar la forma de ofrecer cálculos GIS a través de 

Internet. Este estándar proporciona normas para describir cualquier cálculo, denominados 

aquí procesos, así como la forma de realizar las peticiones al proceso y de responder dicha 

petición. La norma también define como un cliente puede solicitar la ejecución de un 

proceso. 

La especificación del Web Processing Service fue publicada por OGC en su primera  versión 

en 2004 y en 2007 se liberó la versión 1.0.0. Este proyecto se basa en esta última versión, 

cuya especificación se encuentra en el propio portal del OGC.  

 

 

5.2. WEB PROCESSING SERVICE 1.0.0 
 

Un WPS proporciona acceso a operaciones o cálculos de datos geoespaciales, de distinta 

complejidad, mediante Servicios Web como interfaces. Puede contener operaciones para 

tratar tanto datos vectoriales como matriciales, provenientes de la red o del propio servidor. 

Mediante el uso de servicios de geoprocesamiento distribuido, los usuarios pueden acceder 

y compartir rutinas de procesamiento remoto. El acceso a servicios de geoprocesamiento 

distribuidos incrementa la reutilización, disminuyendo el coste de las IDEs. La comunicación 

con estos servicios se realiza fácilmente mediante peticiones HTTP con XML, garantizando 

la interoperabilidad y la independencia entre sistemas. Si bien en un principio, WPS fue 

diseñado para trabajar con datos espacialmente referenciados, actualmente su 

especificación no limita el tipo de procesos únicamente a este tipo de datos, sino que es 

posible la ejecución de rutinas sobre datos vectoriales, raster, literales, u otro tipo de datos, 

entre ellos los que siguen el estándar GML. 

La ventaja del procesamiento remoto para compartir rutinas y reutilizar métodos sin la 

necesidad de mantenimiento de aplicaciones de forma local, compite con la desventaja de 

su rendimiento. En general, cuando trabajamos con datos espaciales, éstos suelen ser datos 

complejos y de gran tamaño, pudiendo hacer inviable el procesamiento remoto de este tipo 

de datos entre proveedores y consumidores de servicios. Por lo tanto, las técnicas de 

generalización complementan perfectamente a los servicios de geoprocesamiento ya que 
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permiten la extracción de la información relevante que evite el tráfico de grandes volúmenes 

de datos. 

El modelo propuesto por el OGC se basa en arquitecturas abiertas e interoperables, que 

permiten crear aplicaciones a partir de la concatenación de operaciones atómicas, tal y 

como muestra la figura 5.2.1, en contraste con las aplicaciones GIS monolíticas donde toda 

la funcionalidad está implementada dentro de la propia aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.1: modelo de referencia de la arquitectu ra de las IDEs e INSPIRE  

 

 

5.3. ASPECTOS GENERALES DE WPS  
 

WPS, al igual que otros servicios Web OGC, es un interface genérico que no especifica 

ningún proceso específico. Cada implementación de WPS define los procesos que soporta, 

así como sus entradas y salidas asociadas. WPS puede verse como un modelo abstracto de 

un Servicio Web, para el cual deben desarrollarse perfiles. 

Si bien, WPS permite desarrollar servicios para reutilizar significantes cantidades de código 

en el desarrollo de interfaces Web, facilitando al mismo tiempo la comprensión entre los 

desarrolladores de aplicaciones Web, el OGC propone el uso de perfiles estandarizados 

para conseguir una interoperabilidad completa. El empleo de un perfil permite la 

optimización del comportamiento de interoperabilidad de la interface del usuario cliente, así 

como del paradigma publicar/encontrar/vincular. Para alcanzar una alta interoperabilidad, 

cada proceso estará especificado en un perfil de aplicación de  esa especificación. 

Respecto a los mecanismos para encontrar y enlazar servicios, WPS siguen el modelo 
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OGC de WMS y WFS, de manera que define una operación GetCapabilities que puede ser 

solicitada mediante el protocolo HTTP GET y HTTP POST y SOAP. WPS describe el 

interface del servicio que define como: 

 

• Codificar la petición para la ejecución del proceso 

• Codificar el response para la ejecución del proceso 

• Embeber los datos y metadatos en las entradas y salidas de la ejecución delproceso. 

• Referenciar los datos de entrada y salida accesibles vía Web. 

• Devolver información del estado del proceso 

• Devolver errores del proceso 

• Obtener la respuesta de las salidas del proceso. 

 

Para ello, WPS propone una serie de operaciones mediante las que se envían y se recibe la 

información y los datos de los procesos. 

Los tipos de datos de entrada y salida que se utilizan pueden ser de tres tipos diferentes: 

 

• LiteralData: Cadenas de caracteres, numérico entero y numérico doble. 

• ComplexValue y ComplexValueRefence: Son raster, vectores y otros ficherosde 

datos, como mapas en varios formatos. En el caso de ComplexValueReference se 

trata de la URL donde se encuentran los datos. 

• BoundingBox: Son pares de coordenadas 

 

WPS permite para la recogida de datos de entrada dos métodos diferentes. Mediante la 

codificación de datos en la petición Execute, actuando como un servicio stand-alone, o 

haciendo referencia a los datos desde un recurso accesible vía Web, actuando como un 

servicio middleware que obtiene datos desde un recurso externo con el fin de ejecutar un 

proceso en la implementación local. 

Además, la ejecución de los procesos puede realizarse de manera síncrona y asíncrona. 

Los cálculos geoespaciales pueden durar mucho tiempo, en termino de horas, días e incluso 

semanas. En estos casos, es posible realizar el seguimiento del progreso del proceso 

chequeando el estado del mismo. 

 

Otro aspecto importante es el encadenamiento de servicios con WPS. Generalmente, un 

proceso WPS es una función atómica que realizar un cálculo geoespacial específico. El 

encadenamiento de procesos WPS facilita la creación de workflows repetitivos. 

A partir de la versión 1.0.0 de WPS, el estándar es compatible con WSDL y SOAP. 
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SOAP puede utilizarse para empaquetar las peticiones y las respuestas WPS y permite 

incluir certificado de seguridad al invocar los servicios WPS. En cuanto a WSDL, puede 

utilizarse para un proceso individual WPS, así como para una instancia WPS entera que 

puede incluir varios procesos. 

 

5.3.1. Operaciones WPS  

 

El servicio WPS proporciona tres operaciones: GetCapabilities, DescribeProcess y 

Execute. La implementación de estas operaciones es obligatoria por parte del servidor. 

Estas operaciones pueden utilizar HTTP GET con codificación KVP o HTTP POST con 

codificación XML o SOAP, dependiendo del tipo de codificación POST que vaya a soportar y 

que indicará el documento de capacidades. 

El modelo UML de la figura 5.3.1.1 presenta el interface WPS. La clase WPS hereda la 

operación getCapabilities desde la interface OGCWebService, y añade las operaciones 

DescribeProcess y Execute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.1.1: modelo UML del interface WPS 

 

 

5.3.1.1. GetCapabilities 

 

Esta operación permite obtener las características del servicio, así como la descripción 

general de cada una de los procesos ofrecidos por una instancia WPS. Esta respuesta se 

obtiene mediante un documento XML. 

Cada instancia del servidor inicializa sólo un objeto de esta clase, y el 
objeto siempre existe mientras el servidor esté disponible. 



Aplicación Web para tareas de análisis SIG remotas (WPS)  35

La petición debe ser HTTP GET, usando codificación KVP. Los servidores WPS no podrán 

implementar codificación KVP usando transferencia HTTP POST. 

Opcionalmente, los servidores WPS, pueden implementar transferencia HTTP POST en la 

petición de la operación GetCapabilities, utilizando sólo codificación XML.  

La siguiente tabla especifica la implementación de estos parámetros para clientes y 

servidores WPS de la petición de esta operación: 

 

Nombre  Presencia  Descripción  Implementación 

en el cliente 

Implementación 

en el servidor 

Request  Requerida Identifica la 

solicitud del 

servicio. Debe 

ser 

“GetCapabilities” 

Cada parámetro 

deberá ser 

implementado 

por todos los 

clientes, usando 

el valor 

especificado 

Cada parámetro 

deberá ser 

implementado 

por todos los 

servidores, 

comprobando 

que cada 

parámetro se 

recibe con el 

valor específico. 

Service  Requerida Identifica el tipo 

del servicio. Debe 

ser  “WPS” 

AcceptVersions  Opcional Identifica la 

versión del 

servicio. Serie de 

números 

delimitados por 

puntos, en orden 

de preferencia. 

Actualmente 

“1.0.0” es el único 

número de 

versión válida. 

Podría 

implementarse 

por todos los 

clientes usando 

el valor 

especificado 

Será 

implementada 

por todos los 

servidores, 

comprobando si 

se recibe con el 

valor 

especificado. 

Language  Opcional Determina el 

idioma del 

contenido de la 

respuesta. 

Podría ser 

implementarlo 

por todos los 

clientes 

Podría ser 

Implementado 

por servidores 

que ofrezcan 

capacidades 

multilingües. 

Tabla 5.3.1.1.1: tabla de parámetros para clientes y servidores WPS de GetCapabilities 
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El documento XML devuelto con la descripción de servicio debe contener: 

 

Nombr e Definición  

Service  Identificador del servicio (obligatorio) 

Version  Versión de la operación (obligatorio) 

Update Sequence  Versión del documento de metadatos del 

servicio, valor que se incrementa cuando 

se realizan cambios en el documento 

completo (obligatorio) 

Lang  Identificador del lenguaje (obligatorio) 

Service Identification  Metadatos del servicio específico. Se 

trata de un esquema entre cuyos 

parámetros se incluye el tipo de servicio, 

la versión y el título. (Obligatorio). 

Service Provider  Metadatos sobre la organización del 

servidor. (Obligatorio). 

Operations Metadata  Metadatos de las operaciones 

especificadas por el servicio 

e implementadas por el servidor, 

incluyendo las URL para las peticiones de 

operaciones. Las operaciones de WPS 

son GetCapabilities, DescribeProcess y 

Execute. (Obligatorio). 

Process Offerings  Descripción de cada uno de los procesos 

ofrecidos por el servicio. Para cada 

proceso se indicará su identificador y 

título, y opcionalmente podrá contener los 

parámetros “Abstract” con un resumen 

del proceso, “Metadata” con más 

metadatos sobre el proceso, “Profile” con 

el perfil que cumple, “WSDL” con la 

localización del documento WSDL, y 

“Process 

Versión” con la versión del proceso. 

(Obligatorio) 

Languages  Contiene una lista de los lenguajes por 
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defecto y opcionales que ofrece el 

servicio. (Obligatorio) 

WSDL La URL donde se puede recuperar el 

documento WSDL qué describe el 

servicio completo. 

 

Tabla 5.3.1.1.2: partes del documento Capabilities 

 

Cuando el servidor WPS encuentra un error al realizar la operación GetCapabilities, 

devolverá un mensaje de informe de excepción. Las excepciones pueden ser: 

 

Excepción  Significado  Valor  

MissingParameterValue  La petición no incluye valor 

para un parámetro y el 

servidor no tiene declarado 

valor por defecto para 

dicho parámetro. 

Nombre del parámetro 

ausente. 

InvalidParameterValue  La petición contiene un 

valor de parámetro 

inválido. 

Nombre del parámetro con 

valor inválido. 

VersionNegotiationsFailed  La lista de versiones en el 

parámetro 

“AcceptVersions” 

no incluye ninguna versión 

soportada por el servidor 

Se omite. 

InvalidUpdateSequence  El valor del parámetro de 

secuencia de actualización 

(opcional) es mayor que el 

valor actual del número de 

secuencia de actualización 

del servicio de metadatos. 

Se omite. 

NoApplicableCode  No hay código de 

excepción especificado por 

el servidor para la 

excepción. 

Se omite. 

 

Tabla 5.3.1.1.3: códigos de excepción para la opera ción GetCapabilities 
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5.3.1.2. DescribeProcess 

 

Esta operación permite preguntar y recibir una descripción de uno o más procesos que 

pueden ser ejecutados por el servidor. Esta descripción incluye los parámetros de  entrada y 

de salida del proceso y puede ser utilizada para construir automáticamente  un interface que 

capture los valores de los parámetros. 

La petición debe ser HTTP GET, usando codificación KVP. Los servidores WPS no podrán 

implementar codificación KVP usando transferencia HTTP POST. 

Opcionalmente, los servidores WPS, pueden implementar transferencia HTTP POST en la 

petición de la operación GetCapabilities, utilizando sólo codificación XML. 

 

La siguiente tabla especifica la implementación de estos parámetros para clientes y 

servidores WPS de la petición de esta operación: 

Nombre  Definición  

Service  Identificador del tipo de servicio. Será 

siempre WPS. 

Request  Nombre de la operación. Será siempre 

DescribeProcess 

Versión  Versión de la especificación de la operación. 

Language  Identificador del lenguaje en la respuesta 

Identifier  Identificación del proceso identificador, cuyo 

valor ha sido definido en la sección 

ProcessOffering del documento de  

capacidades. 

 

Tabla 5.3.1.2.1: parámetros en la petición de la op eración DescribeProcess 

 

La respuesta contiene el identificador del servicio, la versión de la especificación, y el 

identificador de lenguaje, así como una estructura de datos con el formato y una descripción 

de cada proceso. Esta estructura de datos (ProcessDescription) contiene: 

Nombre  Definición  

Identifier  Identificador del proceso. Obligatorio. 

Title  Títulos del proceso. Obligatorio. 

Abstract  Descripción del proceso. Opcional. 

Metadata  Incluye más metadatos sobre el proceso. Opcional. 

Profile  El perfil que cumple el proceso. Opcional. 
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Tabla 5.3.1.2.2 : Partes de la estructura de datos ProcessDescription 

 

Cuando el servidor WPS encuentra un error al realizar una operación DescribeProcess,  

devolverá un mensaje de informe de excepción: 

 

Excepción  Significado  Valor  

MissingParameterValue  La petición no incluye valor 

para un parámetro y el 

servidor no tiene declarado 

valor por defecto para 

dicho parámetro. 

Nombre del parámetro 

ausente. 

InvalidParameterValue  La petición contiene un 

valor de parámetro 

inválido. 

Nombre del parámetro con 

valor inválido. 

NoApplicableCode  No hay código de 

excepción especificado por 

el servidor para la 

excepción. 

Omitido. 

 

Tabla 5.3.1.2.3: códigos de excepción para la opera ción DescribeProcess 

 

 

 

 

 

 

processVersion  Versión del proceso. Obligatorio. 

WSDL Localización del documento WSDL que describe el proceso.    

Opcional. 

DataInputs  Lista de entradas obligatorias y opcionales del proceso. Opcional. 

ProcessOutputs  Lista de salidas requeridas y opcionales de la ejecución del proceso. 

Obligatorio. 

storeSupported  Indica si la salida de datos compleja del proceso puede  almacenarse  

por el servidor WPS como un recurso Web accesible. Opcional. 

statusSupported  Indica si la respuesta de la operación Execute puede devolverse con 

la información del estado. Opcional. 
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5.3.1.3. Execute 

 

La operación Execute permite ejecutar un proceso específico implementado por el servidor, 

usando los valores de los parámetros de entrada proporcionados y recibiendo los valores de 

salida. 

Las entradas pueden incluirse directamente en la petición Execute, o pueden estar 

referenciadas en un recurso accesible vía Web. Las salidas pueden ser devueltas en 

formato de un documento XML, embebidas en el documento respuesta o almacenadas en 

un recurso accesible vía Web. Si las salidas están almacenadas, la respuesta de la 

operación Execute siempre consistirá en documento XML que incluya una URL por cada 

salida almacenada. En el caso de que la respuesta Execute sea una salida única, no es 

necesario incluir un documento XML de respuesta, puede devolverse dentro de la propia 

salida. 

Generalmente, el documento de respuesta se devuelve una vez haya terminado 

completamente la ejecución, sin embargo, un cliente puede pedir al servidor que le devuelva 

el documento una vez haya aceptado la petición de Execute y continuar trabajando de 

manera asíncrona. En este caso, la respuesta incluye una URL donde se dejará el 

documento respuesta durante y al terminar la ejecución. El servidor irá realizando 

actualizaciones de este documento a lo largo de la ejecución. Esto permite al cliente 

determinar el estado del proceso. 

La petición de una operación Execute debe incluir los siguientes parámetros: 

 

 

Componente  Definición  Multiplicidad y uso  

Service  Identificador del tipo de servicio. 

Será siempre WPS. 

Uno (obligatorio). 

Request  Nombre de la operación. Será 

siempre Execute. 

Uno (obligatorio). 

Version  Versión de la especificación de la 

operación. 

Uno (obligatorio). 

Language  Identificador del lenguaje en la 

respuesta. 

Cero o uno (opcional). 

Identifier  Identificación del proceso 

identificador, cuyo valor ha sido 

definido en la sección 

ProcessOffering del documento de 

Uno o varios (obligatorio). 
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capacidades. 

DataInputs  Lista de entradas proporcionadas 

para la ejecución de este proceso. 

Se trata de una estructura de datos 

tipo DataInput que contiene una o 

varias entradas y para cada una de 

ellas, al menos, un identificador, un 

título y un resumen. 

Cero o uno (opcional). 

ResponseForm  Define el tipo de respuesta del 

WPS, bien será una salida raw data 

o un documento XML. Si se omite, 

la respuesta será siempre un 

documento respuesta que incluya 

todas las salidas embebidas en la 

respuesta. 

Cero o una (opcional). 

 

Tabla 5.3.1.3.1: parámetros en la petición de la op eración Execute 

 

Cuando la petición de la operación contiene múltiples entradas es habitual proporcionar 

dichas entradas mediante una o más URI (generalmente URLs), salvo si se trata de 

entradas de valores escalares simples. Esto no significa que se pueden ejecutar peticiones 

batch, cada vez que debe ejecutarse un proceso debe realizarse una petición de la 

operación Execute, independientemente del número de veces que se ejecute dicho proceso. 

La lista de entradas y salidas del proceso no está ordenada, lo que significa que cuando 

existe un número elevado de entradas o salidas en un proceso, puede saturar al servidor 

que intenta interpretar los datos recibidos y realizar su transformación. En estos casos, se 

recomienda empaquetar y ordenar las entradas/salidas de manera eficiente, e identificar 

estos requerimientos de ordenación optima en la descripción del proceso. 

La ejecución de una petición de la operación Execute puede realizarse implementando  la 

transferencia mediante HTTP GET usando codificación KVP. En este caso la codificación de 

los campos de las estructuras de datos DataInput, ResponseDocument y RawDataOutput 

deben seguir las siguientes reglas: 

 

• Las entradas se separan entre sí mediante punto y coma (;). 

• El nombre de cada entrada se separa mediante el signo igual (=) del valor 

y sus atributos, y de igual forma, el nombre de un atributo de sus valores. 
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• El valor de una entrada se separa de sus atributos mediante el signo @, 

así como un atributo de otro. 

• Los nombres de los campos y de los atributos son sensibles a las 

mayúsculas. Un nombre de campo o de atributo incorrecto provoca una 

excepción InvalidParameterException. 

• La ausencia de un campo obligatorio provoca una excepción 

MissingParameterValue. 

• Todos los valores de campos y atributos se codificarán usando el 

estándar de Internet para codificar URL. 

• Las referencias usando HTTP POST no se soportan para la codificación 

KVP. 

• Las peticiones HTTP usando codificación KVP, soportan el 

encadenamiento de peticiones. 

 

Como en las anteriores operaciones, todos los servidores WPS deben implementar la 

transferencia de la petición de una operación Execute mediante HTTP POST usando 

exclusivamente codificación XML. 

La forma de respuesta a una operación Execute depende del valor del parámetro 

“ResponseForm” de la petición de la operación. 

 

Si el valor del parámetro “ResponseForm” es “RawDataOuptut”, una vez terminada la 

ejecución del proceso y si se produce solamente una salida compleja, la respuesta consiste 

en dicha salida compleja en su forma original devuelta directamente al cliente. 

Este es el caso, por ejemplo, de un proceso WPS que devuelve una imagen GIF como 

salida, la imagen GIF se devuelve al cliente como respuesta a su petición. 

Si el valor del parámetro “ResponseForm” es “ExecuteResponse”, el documento obtenido 

tiene la siguiente estructura: 

 

Nombre  Definición  

Service  Identificador del servicio. Contiene siempre 

WPS. Obligatorio. 

Versión  Versión de la especificación de la operación. 

Obligatorio. 

Lang  Identificación del lenguaje. Obligatorio. 

Status Location  Referencia la localización del documento si 

en la petición de la operación, el parámetro 
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ExecuteResponse incluye 

storeExecuteResponse=TRUE. Sólo es 

obligatorio en este caso. 

Service Instance  URL GetCapabilities del servicio que ha sido 

invocado. 

Process  Descripción del proceso. Obligatorio. 

Status  Estado de la ejecución del proceso. Indica la 

hora de creación del documento o la hora de 

finalización del proceso, así como si el 

proceso ha sido aceptado, si ha comenzado, 

si está parado, si ha terminado y se ha 

fallado. Obligatorio si en la petición de 

laoperación, el parámetro ExecuteResponse 

incluye status=TRUE. 

DataInputs  Lista de entradas que se han indicado en la 

ejecución del proceso. Se incluye solo si en 

la petición de la operación, el parámetro 

ExecuteResponse incluye lineage=TRUE. 

Output Definitions  Lista de definición de salidas solicitadas. Se 

incluye solo si en la petición de la operación, 

el parámetro ExecuteResponse incluye 

lineage=TRUE. 

Process Outputs  Lista de valores de salida desde la ejecución 

del proceso. 

 

Tabla 5.3.1.3.2: partes de la estructura de datos “ ExecuteResponse” 

 

Cuando un servidor WPS encuentra un error durante la operación Execute, devolverá un 

mensaje de informe de excepción. Estas excepciones pueden ser: 

 

Excepción  Significado  Valor  

MissingParameterValue  La petición no incluye valor 

para un parámaetro y el 

servidor no tiene declarado 

valor por defecto para 

dicho parámetro. 

Nombre del parámetro 

ausente. 

InvalidParameterValue  La petición contiene un Nombre del parámetro con 
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valor de parámetro 

inválido. 

valor inválido. 

NoApplicableCode  No hay código de 

excepción. 

Nulo. 

NotEnoughStorage  El servidor no tiene 

espacio libre suficiente 

para almacenar las 

entradas y salidas 

asociadas a la petición. 

Nulo. 

ServerBusy  El servidor está ocupado 

para aceptar y encolar la 

petición en este momento. 

Nulo. 

FileSizeExceeded  El tamaño de la fila de uno 

de los parámetros de 

entrada es demasiado 

largo. 

Identificador del parámetro 

que excede el tamaño 

máximo. 

StorageNotSupported  La operación incluye 

“storage=true” pero el 

servidor no ofrece 

almacenamiento. 

Nulo. 

VersionNegotiationFailed  La versión de una entrada 

no está soportada por el 

servidor y la negociación 

de versiones falla. 

Identifica la entrada que no 

puede ser accedida. 

 

Tabla 5.3.1.3.3: códigos de excepción para la opera ción Execute 
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6.  Diseño del Sistema 
6.1 CASOS DE USO 

A partir de los casos de uso, se mostrarán las interacciones que deberán existir entre el 

usuario y la aplicación. Así mismo mostraremos la secuencia comunicativa que existe entre 

el servidor y el cliente WPS. 

 

Nombre  Cargar shapes en Geoserver.  

Descripción  Permite la carga de archivos en formato 

.shp en el servidor.  

Act or  Usuario. 

Precondiciones  - 

Flujo normal  1. El actor hace clic en el botón 

añadir capas. 

2. El usuario hace clic en el botón 

inferior izquierdo “upload layers” 

de la ventana “available layers”. 

3. El usuario completa la información 

necesaria y hace clic en el 

icono  para buscar el mapa 

comprimido en formato .zip 

4. El usuario hace clic en el botón 

“upload” 

Flujo alternativo  Error en la carga del mapa.  

• Entramos en la interfaz 

administrativa de Geoserver y 

terminamos de importar el mapa 

manualmente. 

Post -condiciones  Acceso a la interface pertinente. 

 

Tabla 6.1.1: Diagrama caso de uso “cargar shapes en  Geoserver” 
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Nombre  Añadir capas.  

Descripción  Permite visualizar las capas (previamente 

cargadas en el servidor o las habidas en 

éste) en el navegador. 

Actor  Usuario. 

Precondiciones  Si deseamos visualizar nuestra capa, 

deberemos haberla cargado con éxito en 

el servidor. 

Flujo normal  1. El usuario clica en el botón 

“addLayers”. 

2. Seleccionar la capa a 

visualizar en la ventana  

“Available Layers” 

3. Volver a clicar en el botón 

“Add layers” de ésta ventana. 

4. Cuando visualicemos el mapa, 

clicar el botón “Done”. 

Flujo alternativo  - 

Post -condiciones  Mapa seleccionado visualizado con éxito. 

 

Tabla 6.1.2: Diagrama caso de uso “Añadir capas” 

 

Nombre  Convertir capas  

Descripción  A partir de las capas añadidas en el árbol 

de capas, generar las capas WMS y de 

estilo de selección a partir del protocolo 

WFS. 

Actor  Usuario. 

Precondiciones  Haber añadido capas previamente. 

Flujo normal  1. El usuario clica el botón “Convertir 

Capas”. 

2. El usuario introduce el nombre de 

la primera capa y pulsa “ok” 

3. El usuario introduce el nombre de 

la segunda capa y pulsa “ok” 

Flujo alternativo  Error en la conversión 
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• Volver a introducir el nombre de 

las capas. 

Post -condiciones  Creación y visualización de las nuevas 

capas resultantes de la conversión. 

 

Tabla 6.1.3: Diagrama caso de uso “Convertir capas”  

 

Nombre  Crear intersección  

Descripción  A partir de la selección de entidades de 

dos capas diferentes, generar una 

intersección espacial. 

Actor  Usuario. 

Precondiciones  Seleccionar entidades de ambas capas. 

Flujo normal  1. El usuario hace clic en el botón 

“Intersección”. 

Flujo alternativo  Error en la intersección 

• Volver a seleccionar las entidades 

en ambas capas. 

Post -condiciones  Creación y visualización de la nueva capa 

resultante de la intersección. 

 

Tabla 6.1.4: Diagrama caso de uso “Crear intersecci ón” 

 

Nombre  Descargar KML  

Descripción  Descarga de la capa resultada del 

proceso de intersección. 

Actor  Usuario. 

Precondiciones  Haber generado la capa “Intersección”. 

Flujo normal  1. El usuario hace clic en el botón 

“Descargar KML”. 

2. El usuario puede guardar o abrir el 

archivo. 

Flujo alternativo  Error en la descarga. 

• Generar una intersección válida. 

Post -condiciones  Abrir o guardar el archivo. 

 

Tabla 6.1.5: Diagrama caso de uso “Descargar KML” 
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Figura 6.1.1: Diagrama de casos de uso 
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6.2 DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD 

A partir del diagrama de actividad de cada uno de los casos ilustraremos la naturaleza 

dinámica del sistema mediante el modelado de flujo de trabajo interno de las operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.1: diagrama de actividad del proceso car gar capas 
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Figura 6.2.2: diagrama de actividad del proceso aña dir capas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.3: diagrama de actividad del proceso con vertir capas. 
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Figura 6.2.4: diagrama de actividad del proceso int ersección. 

 

 

 

 

Figura 6.2.5: diagrama de actividad del proceso des cargar capas. 
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6.3 INTERACCIÓN SÍNCRONA WPS 

OpenLayers incluye un cliente WPS. Con él, el cliente puede utilizar los procesos del 

servidor en las aplicaciones geoespaciales implementadas en el navegador. Por ejemplo 

puede realizar ciertas manipulaciones geométricas en el servidor que no están disponibles 

en un entorno de navegación. 

El cliente WPS de OpenLayers es compatible con el encadenamiento de procesos. Este 

encadenamiento permite al servidor llevar a cabo operaciones más complejas sin necesidad 

de devolver el resultado al cliente en cada paso de la secuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.1: interacción síncrona entre el cliente  WPS y una instancia WPS 

 

La operación Execute permite a los clientes WPS ejecutar un proceso específico 

implementado por el servidor, usando parámetros de entrada, proporcionando y devolviendo 

un valor de salida. El servidor puede, alternativamente, almacenar el resultado como 

recursos web accesibles. Si se almacenan los resultados, la respuesta del proceso Execute 

consistirá en un documento XML que incluirá una URL para cada salida almacenada, las 

cuales el cliente podrá usar para recuperarlas. 

La respuesta del proceso Execute, puede ser devuelta después una vez finalizada la 

ejecución del proceso. Por otro lado, la respuesta de Execute puede ser retornada 

inmediatamente después de su validación en el servidor. 

En este caso, la respuesta incluye información sobre el estado del proceso, como una URL 

de estado, la cual indica si el proceso se ha completado o no. 

La URL de estado debe devolver una respuesta actualizada del proceso Execute. Esta URL  

permite al cliente consultar al servidor si el proceso  requiere una cantidad sustancial de 

tiempo para ejecutarse. 
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La respuesta actualizada del proceso Execute indica el estado de finalización del proceso 

así como una medida de la cantidad de procesamiento que resta si el proceso no está 

completado. En el siguiente diagrama UML de secuencias se muestra como funciona. 

 

 
Figura 6.3.2: diagrama de actividad cuando el clien te solicita almacenamiento de datos 

 

 

 

6.4 PROCESOS GEOESPACIALES 

WPS describe un método para la publicación de procesos geoespaciales, pero no especifica 

cuáles deberían ser. Por lo tanto, los servidores que implementan WPS, tienen libertad de 

acción en el tipo de procesos a implementar así como la forma de implementarlos. Esto 

quiere decir que no espera a la petición designada por una clase de WPS para trabajar en 

otro tipo diferente de WPS. 

 

Geoserver implementa los procesos en dos categorías diferentes aunque nosotros nos 

centraremos en el primero porque será el que utilizaremos. 

 

• Procesos JTS (Java Topology Suite) 

• Procesos específicos de Geoserver. 

 

Cliente WPS HTTP 
server 

FTP 
 server 

Execute Request 

Execute Response 
Copia de Execute Response  
 (proceso en espera) 

Actuliza Execute Response  
(proceso iniciado) 

Muéstrame el último 
 Execute Response 

última Execute Response 

Actualiza Execute Response 
 (proceso completado) 

Outputs 

Envíame outputs 

Outputs 
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6.4.1  Java topology suite - JTS 

  

Éste será el utilizado en nuestro proyecto para el desarrollo de la función intersección. Las 

llamadas a estos procesos, se harán desde una instanciación del objeto cliente WPS de 

OpenLayers. 

Sus principales características son: 

- JTS es una librería java para procesos de geometrías 2D (modelo completo para 

geometría lineal 2D, siguiendo el modelo OGC SFS) 

- Se ajusta a las especificaciones SQL publicadas por el Open Geoespatial 

Consortium(OGC), similar a PostGIS.  

- JTS incluye funciones espaciales comunes como area, buffer, intersección y 

simplificar. 

- Open Source, es 100% Java. 

 

Los procesos geoespaciales manejados en el mundo del SIG son muchos, alguno de los 

más utilizados e incluidos en JTS son: 

• Funciones de distancia:  

 

o “Buffer” : devuelve una geometría poligonal que representa la geometría de 

entrada ampliada por una determinada distancia alrededor de su exterior. El 

resultado es la creación de nuevos objetos poligonales que rodean a los 

objetos sobre los que se realiza el análisis.  

Es posible construir “buffers” a partir de elementos con cualquier tipo de 

geometría (puntos, líneas y polígonos).  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4.1.1: ejemplos “buffer” 
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• Funciones de superposición gráfica: 

 

o “Intersection” : Realiza una intersección geométrica de las capas de entrada. 

El resultado es una nueva capa que contiene sólo los elementos o partes de 

elementos que intersecan todas las capas de entrada y sus atributos. Las 

capas de entrada pueden ser de distinto tipo (puntos, líneas o polígonos); de 

modo que es posible realizar cualquier tipo de combinación. Al combinar capas 

que poseen elementos con distinta geometría, la geometría de la capa salida 

será por defecto la misma que la de la capa entrada con menor dimensión. 

(Existe otro proceso llamado “intersects”  que devuelve un booleano “true” si 

las dos entidades intersecan o “false” en caso contrario). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4.1.2: ejemplo intersección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4.1.3: diagrama de clases proceso intersec ción 
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o “Union” : realiza una unión geométrica de las capas de entrada. El resultado 

es una nueva capa con todos los elementos de las capas de entrada y sus 

atributos. Todas las capas de entrada deben contener polígonos. 

 

 

 

 

 

Figura 6.4.1.4: ejemplo “union” 

 

• Funciones de extracción: 

 

o “Clip” : Extrae los elementos de la capa de entrada que intersecten los 

elementos de la capa corte.  El resultado es una nueva capa con los 

elementos extraídos y todos sus atributos originales.  Los elementos a extraer 

pueden ser puntos, líneas o polígonos. Sin embargo el “clip” debe ser una 

capa de polígonos. 

 

 

 

 

 

Figura 6.4.1.5: ejemplo “clip” 

 

o “SplitPolygon" : para dividir polígonos a partir de una línea de corte 

cualquiera. La operación de corte actualiza la capa de la entidad y crea una o 

más entidades nuevas usando los valores del atributo por defecto para la clase 

entidad.  

  

 

 

 

 

  

Figura 6.4.1.6: ejemplo “splitPolygon” 
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7.  Desarrollo del sistema 

 
Para el desarrollo de esta aplicación se siguieron las instrucciones de instalación del cliente 

OpenGeo Suite desde la web oficial. Más adelante se explicará cómo se llevó a cabo. El 

único problema surgido durante su instalación fue la configuración de Apache Ant y las 

variables de entorno que se debían crear en el propio Sistema Operativo (en este caso 

Windows 7). En lugar de crear las rutas para que el sistema accediera a algunos archivos se 

cortaron y pegaron directamente en las carpetas donde se hacía uso de ellos. 

El desarrollo se ha realizado a partir de la creación de varios plugins para el visor de mapas 

geoexplorer del sdk. 

 

7.1 JERARQUÍA DE ARCHIVOS 

El proyecto tiene las siguientes carpetas y ficheros: 

src/ -directorio fuentes: contiene los archivos: index.html que es el archivo .html que es el 

encargado de hacer las llamadas a las librerías de estilos de los diferentes componentes del 

visor. Dentro de este directorio se encuentran: 

• gxp/- librería javascript:  ayuda con creación de aplicaciones web a partir de un 

patrón en el que es fácil añadir nuevos tipos de capas y nuevas herramientas. 

 

• ext/- librería javascript:  ofrece una amplia gama de widgets de interfaz de usuario, 

tales  como cuadrículas, esquemas en árbol, menús y paneles. 

 

• openlayers/ - librería javascript:  será la base de la programación de este proyecto, 

sus clases facilitarán la creación del cliente wps así como  la comunicación con el 

servidor y los diferentes componentes del Suite. 

 

• GeoExt/- librería javascript:  combina los controles geoespaciales de OpenLayers 

con los componentes de interfaz de usuario de Ext JS. 

[La combinación de la librerías Openlayers, ext y geoext son claves, ya que ext es buena 

para crear aplicaciones web pero falla en los mapas. La solución es poner los mapas de 

OpenLayers en un panel Ext y envolver los objetos OpenLayers en los componentes 

GeoExt.] 
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• /app – directorio de desarrollo : contiene el archivo app.js que se encarga de hacer 

las llamadas a los diferentes plugins, y añadir diferentes herramientas prediseñadas 

al visor a partir de la librería gxp. 

 

o Este directorio contiene otra carpeta llamada “plugins/”  donde se 

almacenan los .js  desarrollados que se llamarán desde el visor. Estos 

archivos son: 

 

ConvertirSeleccionable.js Hace que las entidades de las 

capas añadidas al panel pasen a 

ser seleccionables, es decir 

pasen de WMS a WFS. 

WPSDemoSinCambios.js Es el encargado de gestionar el 

geoproceso intersección entre 

las entidades de dos capas. 

DescargarKML.js Genera el archivo KML a partir 

de la capa resultante de la 

intersección. 

 

                                      Tabla 7.1.1: archivos de desarrollo 
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7.1.1  Descripción procedural de cada uno de los ar chivos  

 

7.1.1.1 ConvertirSeleccionable.js  

Es el archivo encargado de realizar la conversión de capas de WMS a WFS. Una vez el 

usuario ha añadido los mapas en el árbol de capas mediante el botón (+addlayers) y 

después de comprobar que se muestran en el visor, clicará al botón “Convertir Capas” el 

cual activará un prompt que le indicará que teclee el nombre de las capas que ha añadido 

previamente. 

Ésto genera cuatro tipos de objetos, las capas introducidas son convertidas en capas WMS 

que a su vez pasan a ser capas WFS mediante un par de objetos Control que gracias a su 

método getFeature(capaWMS) permiten esta conversión haciendo posible la captura de las 

propiedades de las entidades a través de su propio control de eventos. Además se añaden 

dos vectores  con el nombre en este formato “Selection nombreDeCapa” que pasados como 

argumento a los eventos de los objetos Control  darán un estilo al encendido de las 

entidades de los mapas cargados al principio cuando son seleccionados. 

 

 
Figura 7.1.1.1.1: diagrama de actividad de procesos  del archivo ConvertirSeleccionable.js 
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Añadimos al visor, mediante el icono  . Se abrirá el cuadro “Available Layers” dónde 

encontramos las capas a añadir disponibles en el servidor. Seleccionamos la capa “country” 

y volvemos a clicar en el icono  de esta misma ventana emergente. 

 
Figura 7.1.1.1.2: pantalla añadir capa 1 

 

La capa se añadirá al árbol de capas situado a la izquierda. 

 
Figura 7.1.1.1.3: pantalla capa 1 añadida 
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Igual que en el primer paso añadimos una nueva capa, en este caso se tratará de la capa 

“mjurban”, que también quedará añadida en el árbol de capas como muestra la siguiente 

figura. 

 
Figura 7.1.1.1.4: pantalla añadir capa 2 

 

Una vez tenemos cargadas las capas, necesitamos convertir cada una de sus entidades en 

objetos seleccionables al ratón, para ello haremos clic en el botón “Convertir Capas” situado 

en la parte superior del visor � 

Se mostrará un prompt mostrando un mensaje donde pedirá al usuario que indique el 

nombre de la capa que queremos convertir en seleccionable y clicamos “ok”.  Es necesario 

en este ejemplo indicar como primera capa la primera añadida en el árbol de capas para que 

no surjan problemas posteriormente en la selección. 

 
Figura 7.1.1.1.5: pantalla convertir capa 1 
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Hacemos lo mismo con la segunda capa. 

 
Figura 7.1.1.1.6: pantalla convertir capa 2 

 

Ahora ya tenemos las dos capas en “modo” selección. 

 
Figura 7.1.1.1.7: pantalla capas seleccionables 

 

Esta acción genera 4 capas nuevas. Las iniciales 

(“country” y “mjurban”) convertidas a WMS que 

corresponden a la imagen que vemos, y las “Selection 

nombredecapa” que se crean como vectores con un 

estilo determinado que marcan el tipo de encendido de la 

entidad cuando ésta es seleccionada, gracias al 

protocolo WFS. 

      Figura 7.1.1.1.8: capas añadidas 



Aplicación Web para tareas de análisis SIG remotas (WPS)  63

7.1.1.2 WPSDemoSinCambios.js 

Es el archivo encargado de realizar el geoproceso. Se activa cuando clicamos el botón 

“Intersección”  en la parte superior del visor de mapas. 

Primero creamos una instancia del cliente WPS a partir de OpenLayers, así podremos 

acceder a los procesos del servidor que se encargan de las operaciones geoespaciales. 

Capturamos en dos arrays los “vector features” de las dos capas a intersectar. Controlamos 

que las entidades se hayan seleccionado previamente y creamos dos bucles “for” anidados, 

donde por cada entidad del array de la primera capa (en este caso países) se ejecutará el 

proceso “jts:intersects” para todas las entidades del segundo array de la segunda capa (en 

este caso núcleos urbanos). Las entidades que tengan éxito en el proceso se añadirán a la 

nueva  capa resultado.  

 
Figura 7.1.1.2.1: diagrama de procesos del archivo WPSDemoSinCambios.js 
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Se seleccionan las entidades a las que queremos hacer pasar por el proceso de intersección 

mediante clics de ratón (existe la multiselección). 

 

 
Figura 7.1.1.2.2: pantalla selección entidades 

 

Clicamos al botón intersección � 

 

 
Figura 7.1.1.2.3: pantalla intersección entidades  
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Las entidades marcadas en amarillo son las comunes entre ambas capas, es decir, son las 

entidades resultantes en el proceso de intersección. 

 

 
Figura 7.1.1.2.4: ampliación intersección entidades   

 

Estas entidades se añadirán en un nuevo vector o capa resultante llamado “Interseccion”. 

 
Figura 7.1.1.2.5: entidades intersecadas  
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7.1.1.3 DescargarKML.js 

Una vez creada la intersección entre ambas capas y creado el vector resultante, el usuario 

podrá clicar al botón “Descarga KML” y podrá guardar las entidades derivadas de la 

ejecución del proceso anterior, en un archivo con formato “.kml”. 

Primero se comprobará que existe el vector resultado de la intersección. Si es así, 

extraeremos el vector en formato KML y lo imprimiremos en un archivo con la misma 

extensión. 

 
Figura 7.1.1.2.6: pantalla capa resultado “Intersección”  
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8. Posibles mejoras en el proyecto 

 
• Mejorar la carga de mapas propios del usuario a través del gestor de carga del 

navegador, imposibilitándolo de acceso al gestor del servidor. 

 

• Prohibir la entrada de datos por teclado al usuario a la hora de convertir los mapas 

en capas seleccionables mediante el prompt, utilizando en su lugar un combo box 

selector de capas.  

 

• Añadir plugin de descarga  directa de archivos en diferentes formatos. 

 

• Crear un filtro más adecuado a la hora de generar el proceso de intersección para 

saber que entidades descartar antes de lanzarlo y sólo se gestionen las entidades 

con puntos en común, ganando así velocidad en las operaciones. 

 

• Crear estilos nuevos para el árbol de capas 

 

• Añadir plugin donde se pueda elegir el tipo de operación geoespacial a utilizar, 

mostrando al usuario las instrucciones para cada proceso. Qué datos de entrada 

necesita, qué salidas produce, posibles errores, ejemplos… 

 

• Mejorar la selección de las entidades. 

 

• Mejorar el plugin de printaje en formato pdf para mapas creados por el usuario 

(entidades propias como resultado de algún proceso). 
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9. Problemas surgidos 

 
Principalmente el plugin para crear entidades seleccionables era estático, es decir las capas 

que se iban a utilizar para ser procesadas ya estaban cargadas en el árbol de capas del 

navegador sólo iniciarlo. Se creyó necesario cambiarlo, se necesitaba algo dinámico ya que 

el usuario sería el encargado de subir sus propios shapes al servidor y por lo tanto ser él 

mismo el encargado de generar sus mapas seleccionables. La contraprestación que surgió 

fue un problema en la selección de las entidades. Si se clicaba alguna entidad contenida en 

otra, se activaba la selección de ambas, cosa que imposibilitaba una multiselección 

independiente. Se utilizó un corto algoritmo en los eventos del control para solucionar este 

problema. 

 

El principal problema residía en la manera de comprobar que entidades se cruzaban entre 

ellas, es decir que entidades tenían puntos en común y cuáles no, para descartar qué 

objetos no serían necesarios en la intersección. Se intentó utilizar un método de una clase 

propia de openlayers OpenLayers.geometry.intersects (geometry) que devolvía un booleano 

“true” si dos entidades intersecaban entre ellas y “false” en caso contrario. Funcionaba, pero 

era un método extremadamente lento ya que se ejecutaba desde el navegador y saturaba el 

servicio al tratarse de polígonos formados con tantos puntos. El siguiente paso fue 

generalizar las capas a utilizar para descartar que fuera un problema de “peso” en la 

geometría de los polígonos pero aunque se ganó en velocidad seguía siendo demasiado 

lento. Se estudiaron los procesos WPS geoespaciales del servidor para averiguar si existía 

algún proceso que nos permitiera hacer la misma operación liberando así al navegador de 

esa tarea. Se encontró “JTS: intersects” que funcionaba perfectamente pero éste debía ser 

anidado junto al proceso de intersección “JTS:intersection” y surgieron nuevos problemas, 

en este caso, la gestión de la asincronia entre procesos geoespaciales. 

 

Éstos, al ser procesos asíncronos generaban unas variables que eran difíciles de almacenar 

dentro de un bucle donde la velocidad de gestión era mayor. Así que se tomó otro camino, 

se obvió el primer proceso (“JTS: intersects”) y se optó por controlar la salida visual de las 

entidades que sí intersecaban entre ellas desde dentro del propio proceso “JTS: 

intersection” rechazando por lo tanto las que no lo hacían, consiguiendo así minimizar el 

tiempo de ejecución. 
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Problemas en la descarga de la capa resultado “Interseccion” en formato .kml. Al tratarse de 

una descarga desde la parte del cliente (desde el propio navegador) y no del lado del 

servidor necesitábamos la ayuda de algún plugin que nos permitiera hacer esta tarea. En 

primera instancia se tomó la decisión de utilizar una librería javascript que incluía tecnología 

flash pero daba demasiados problemas y perderíamos el concepto multiplataforma porque 

otros dispositivos como móviles y tablets no la soportaban. Finalmente se encontró un 

archivo para descarga de archivos en HTML5 que se tuvo que aplicar a las funcionalidades 

de este proyecto. 

 

Otro problema fue la subida de archivos shape que el usuario podría hacer desde el panel 

de carga del navegador. Al ser un plugin open source ya implementado, existían problemas 

con los archivos con extensión .prj y no todos los mapas cargados eran almacenados con 

éxito. Se acudió a varios expertos y blogs para resolverlo pero al parecer es un problema de 

la propia plataforma que se solventará en próximas actualizaciones. Por ello se tomó la 

decisión de dejar al usuario terminar de hacer las importaciones desde el servidor que 

siendo un punto a mejorar era la mejor opción para la finalización del proyecto. 
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10. Conclusiones 

 
La realización de este proyecto ha supuesto, desde el principio, un gran reto en todos los 

aspectos. Idear, planificar y crear una herramienta “innovadora” que bajo mi punto de vista 

facilitara las gestiones en el mundo de los Sistemas de Información Geográfica de forma 

rápida, eficaz, gratuita y asequible por todos los usuarios, ha sido una tarea que traía tras de 

sí el estudio de muchas partes de un todo muy abstracto donde no existían grandes 

volúmenes de información al tratarse de una tecnología aún no muy desarrollada pero en 

auge. 

 

Dada mi poca experiencia en programación web los problemas surgidos durante el 

desarrollo del proyecto provocaron limitaciones y parones en el mismo, teniendo que acudir 

a blogs de expertos en el tema de desarrollo en tecnologías SIG como OpenGeo donde se 

solventaron muchas de las cuestiones gracias a Andreas Hocevar, Bart van den Eijnden, 

Justin de Oliveira y Jill Clark y a los geoinquietos Roger Veciana, Martí Pericay y a los 

informáticos Jairo Rodríguez, Albert Ges y Plablo Marcos. Estos problemas derivaron en una 

desviación en las tareas de programación, prolongándose hasta la entrega final del 

proyecto. 

 

Viendo los resultados obtenidos una vez finalizado el proyecto comprobamos que se han 

cumplido los objetivos planteados al comienzo del proyecto: se ha creado una aplicación 

web multiusuario e intuitiva que realiza los procesos indicados de una manera satisfactoria. 

Cabe destacar que se han conocido algunos de los estándares OGC más utilizados 

actualmente en los SIG, principalmente el estándar WPS y todas las posibilidades que en 

estos momentos ofrece gracias al crecimiento en su desarrollo, y su aparición cada vez más 

en proyectos que implementan servidores WPS.  

 

A nivel de programación se ha profundizado en las librerías más importantes para el 

desarrollo de mapas dinámicos en web gracias a la tecnología Open Source ya que son 

muchos los beneficios que supone trabajar con arquitecturas abiertas e interoperables para 

la difusión de la información geográfica. La formación de una Infraestructura Europea de 

Datos Espaciales no podría llevarse a cabo trabajando sin la utilización de éstas. 

 

OpenGeo Suite facilita las tareas de gestión, publicación y creación de visualizadores, 

tareas que hasta ahora debían realizarse de manera manual y por especialistas. Estas 
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características le otorgan mucho potencial al producto para dinamizar la gestión de 

información geográfica y facilitan el desarrollo de aplicaciones como ésta, que hacen más 

sencillo el contacto con este tipo de tecnología sin la necesidad de depender de los clientes 

SIG de escritorio. OpenGeo Suite es un producto joven y aunque todavía existen 

funcionalidades específicas que no están disponibles, tiene mucho potencial. Al tratarse de 

un producto modular basado en estándares abiertos, sus componentes pueden combinarse 

con otros productos, tanto de código libre o privativo y hace posible su total adaptación a 

cualquier necesidad presente o futura. 
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13. Anejos 
13.1 MANUAL DE USUARIO 

El usuario accederá vía web a la dirección donde se encuentre instalada la aplicación. 

 
Figura 13.1.1: pantalla inicial programa 

 

El usuario clica al icono  para cargar sus propias capas en geoserver desde el 

navegador donde aparecerá la ventana emergente “Available Layers”. Esta ventana tiene un 

botón “Upload Layers” que el usuario clicará para acceder a otra ventana emergente 

encargada de cargar el archivo en el servidor. El archivo cargado estará en formato 

comprimido .zip (contendrá como mínimo los archivos con extensión .shp, .shx y .dbf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.1.2: Secuencia pantallas cargar capas. 
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Añadimos las capas al visor, mediante el icono  . Se abrirá el cuadro “Available Layers” 

dónde encontramos las capas a añadir disponibles en el servidor. Seleccionamos la capa 

“country” y volvemos a clicar en el icono  de esta misma ventana emergente. 

 
Figura 13.1.3: pantalla añadir capa 1 

 

 

La capa se añadirá al árbol de capas situado a la izquierda. 

 
Figura 13.1.4: pantalla capa 1 añadida 
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Igual que en el primer paso añadimos una nueva capa, en este caso se tratará de la capa 

“mjurban”, que también quedará añadida en el árbol de capas como muestra la siguiente 

figura. 

 
Figura 13.1.5: pantalla añadir capa 2 

 

Una vez tenemos cargadas las capas, necesitamos convertir cada una de sus entidades en 

objetos seleccionables al ratón, para ello haremos clic en el botón “Convertir Capas” situado 

en la parte superior del visor � 

Se mostrará un prompt mostrando un mensaje donde pedirá al usuario que indique el 

nombre de la capa que queremos convertir en seleccionable y clicamos “ok”.  Es necesario 

en este ejemplo indicar como primera capa la primera añadida en el árbol de capas para que 

no surjan problemas posteriormente en la selección. 

 
Figura 13.1.6: pantalla convertir capa 1 
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Hacemos lo mismo con la segunda capa. 

 
Figura 13.1.7: pantalla convertir capa 2 

 

Esta acción genera 4 capas nuevas. Las iniciales (“country” y “mjurban”) convertidas a WMS 

que corresponden a la imagen que vemos, y las “Selection nombredecapa” que se crean 

como vectores con un estilo determinado que marcan el tipo de encendido de la entidad 

cuando ésta es seleccionada, gracias al protocolo WFS. 

 
Figura 13.1.8: pantalla capas seleccionables añadid as 
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Una vez tenemos las capas listas para seleccionar se seleccionan las entidades a las que 

queremos hacer pasar por el proceso de intersección mediante clics de ratón (existe la 

multiselección manteniendo la tecla “mayúsculas” pulsada). 

 
Figura 13.1.9: pantalla seleccionar entidades 

 

 

Clicamos al botón intersección  

 

 
Figura 13.1.10: pantalla resultado entidades inters ecadas 
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Haciendo “zoom” comprobamos las entidades resultantes de la intersección. 

 

 
Figura 13.1.11: pantalla resultado entidades inters ecadas “zoom” 

 

Las entidades marcadas en amarillo son las comunes entre ambas capas, es decir, son las 

entidades resultantes en el proceso de intersección. 

Estas entidades se añadirán en un nuevo vector o capa resultante llamado “Interseccion”. 

 
Figura 13.1.12: pantalla capa resultado “Intersecci ón” 



Aplicación Web para tareas de análisis SIG remotas (WPS)  83

Para descargar esta capa en formato KML el usuario debe clicar  en el botón 

“DescargarKML” �  El usuario podrá abrirlo o salvarlo en memoria. 

 

Figura 13.1.13: pantalla capa resultado “Intersecci ón”  
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13.2 CÓDIGO FUENTE 
 
Código fuente “ConvertirSeleccionable.js” 
var map = this.target .mapPanel .map; 
        map .events .on({ 
            addlayer : this.raiseLayer , 
            scope : this 
        });  
            
        // Add action buttons when the viewer is ready 
        target .on('ready' , function() { 
             
             
            var actionDefaults = { 
                map : target .mapPanel .map, 
                enableToggle : true, 
                toggleGroup : this.ptype , 
                allowDepress : true 
            }; 
             
            this.addActions ([               
                 
                new GeoExt .Action ({ 
                    text : 'Convertir Capas' , 
                    handler :function(evt ) { 
                         
                         
                        var me = this; 
                        var capa1 ,capa2 ,layer1 , layer2 , nombre1 , nombre2 , fin ; 
                        fin = 0; 
                        nombre1 = prompt ("Por favor ntroduce el nombre de la PRIMERA capa pa ra 
convertirla en seleccionable" ,"" ); 
                        if (nombre1 != null ){ 
                            nombre2 = prompt ("Por favor ntroduce el nombre de la SEGUNDA capa 
para convertirla en seleccionable" ,"" ); 
                            if(nombre2 != null ){ 
                                capa1 = map.getLayersByName (nombre1 ); 
                                capa2 = map.getLayersByName (nombre2 ); 
                                alert (capa1 .geometryType ); 
                            } 
                            else { fin =2} 
                        } 
                        else{fin = 1 } 
                         
                        if (fin == 0){ 
                        if (capa1 .length != 0  && capa2 .length != 0){ 
                            document .capauno ="Selection " +nombre1 ; 
                            document .capados ="Selection " +nombre2 ; 
                             
                            layer1 = new OpenLayers .Layer .WMS( 
                                nombre1 , 
                                "http://localhost:9080/geoserver/wms " , 
                                {layers : 'europe:' +nombre1 , transparent : true, 
isBaseLayer :false } 
                            ); 
             
                            select = new OpenLayers .Layer .Vector ("Selection " +nombre1 , 
{styleMap :  
                                new 
OpenLayers .Style (OpenLayers .Feature .Vector .style ["select" ]) 
                            }); 
                             
                            map .addLayers ([layer1 , select ]); 
                             
                             
                            control = new OpenLayers .Control .GetFeature ({ 
                                protocol : OpenLayers .Protocol .WFS.fromWMSLayer (layer1 ), 
                                box : true, 
                                hover : false, 
                                //toggle:false, 
                                //multiple: false, 
                                clickout : true,                              
                                multipleKey : "shiftKey" , 
                                toggleKey : "ctrlKey"  
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                            }); 
                             
                            control .events .register ("featureselected" , this, function(e) { 
                                 
                                if(!map.getLayersByName ('Selection 
' +nombre2 )[0].features .length ) { 
                                    //alert(map.getLayersByName("Selection Nucleos 
Urbanos")[0].features.length); 
                                    select .addFeatures ([e.feature ]); 
                                    
//alert(map.getLayersByName("Selection")[0].feature s[0].id); 
                                } 
                 
                            }); 
             
                            control .events .register ("featureunselected" , this, function(e) { 
                                //alert("pais") ; 
                                select .removeFeatures ([e.feature ]); 
                            }); 
                             
                            map .addControl (control ); 
                            control .activate (); 
                            
/////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////// 
                            layer2 = new OpenLayers .Layer .WMS( 
                                nombre2 , 
                                "http://localhost:9080/geoserver/wms " , 
                                {layers : 'europe:' +nombre2 , transparent : true, 
isBaseLayer :false } 
                            ); 
             
                            select2 = new OpenLayers .Layer .Vector ("Selection " +nombre2 , 
{styleMap :  
                                new 
OpenLayers .Style (OpenLayers .Feature .Vector .style ["select" ]) 
                            }); 
                             
                            map .addLayers ([layer2 , select2 ]); 
             
 
                            control2 = new OpenLayers .Control .GetFeature ({ 
                                protocol : OpenLayers .Protocol .WFS.fromWMSLayer (layer2 ), 
                                box : true, 
                                hover : false, 
                                //toggle:false, 
                                //multiple: false, 
                                clickout : true,                              
                                multipleKey : "shiftKey" , 
                                toggleKey : "ctrlKey"  
                 
                            }); 
                             
                            control2 .events .register ("featureselected" , this, function(e) { 
                                 
                                 
                                //alert(map.getLayersByName("Selection Nucleos 
Urbanos")[0].features.length); 
                                select2 .addFeatures ([e.feature ]); 
                                //alert(map.getLayersByName("Selection")[0].feature s[0].id); 
                                 
                 
                            }); 
             
                            control2 .events .register ("featureunselected" , this, function(e) { 
                                //alert("pais") ; 
                                select2 .removeFeatures ([e.feature ]); 
                            }); 
                             
                            map .addControl (control2 ); 
                            control2 .activate (); 
                            map .removeLayer (capa1 [0]); 
                            map .removeLayer (capa2 [0]); 
                             
                             
                        } 
                        else {alert ('ERROR: nombre de la capa incorrecto' );} 
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                        } 
                    } 
                     
                },actionDefaults ) 
            ]); 
        }, this); 
    }, 

 
Código fuente “SeleccionaCapas.js” 
ptype : "myapp_selecciona" , 
 
    addActions : function() { 
     
     
        var map = this.target .mapPanel .map; 
            //{allOverlays: false}; 
            map .events .on({ 
              addlayer : this.raiseLayer , 
              scope : this 
            });  
             
           //blayer = new OpenLayers.Layer.OSM("Mapnik") ; //o pcion 1 
           var blayer = new OpenLayers .Layer .WMS( 
                "base" , 
                "http://vmap0.tiles.osgeo.org/wms/vmap0 " , 
            {layers : 'basic' , isBaseLayer :true}); 
            ///////////////////////////////// 
            
           map .addLayers ([blayer ]);    
             
             
     
  }, 

 
Código fuente “WPSDemoSinCambios.js” 
var WPSDemo = Ext .extend (gxp .plugins .Tool , { 
 
    ptype : 'app_wpsdemo' , 
     
    /** inicio plugin */  
    init : function(target ) { 
         
        WPSDemo .superclass .init .apply (this, arguments ); 
        var map = this.target .mapPanel .map; 
         
                 
     
        // Add action buttons when the viewer is ready 
        target .on('ready' , function() { 
             
            // Get a reference to the vector layer from app.js 
           this.layer = target .getLayerRecordFromMap ({ 
                name : "sketch" , 
                source : 'ol'  
            }).getLayer (); 
            // Some defaults 
            var actionDefaults = { 
                map : target .mapPanel .map, 
                enableToggle : true, 
                toggleGroup : this.ptype , 
                allowDepress : true 
            }; 
             
            this.addActions ([               
                 
                new GeoExt .Action ({ 
                    text : 'Interseccion' , 
                    handler :function(evt ) { 
                        this.wpsClient = new OpenLayers .WPSClient ({ 
                            servers : { 
                                local : '/geoserver/wps'  
                                //opengeo: 'http://demo.opengeo.org/geoserver/wps ' 
                            } 
                        }); 
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                        var me = this; 
                        var capa1 , capa2 ; 
                        capa1 = document .capauno ; 
                        capa2 = document .capados ; 
                        var numNucleos = map.getLayersByName (capa2 )[0].features .length ; 
                        var numPais = map.getLayersByName (capa1 )[0].features .length ; 
                         
                         
                         
                        if ((numNucleos > 0) && (numPais > 0)){ 
                            var resultado = new OpenLayers .Layer .Vector ("Interseccion" ); 
                            var features1 =  
map.getLayersByName (capa2 )[0].features ;//OpenLayer.Feature.Vector 
                            var features2 = 
map.getLayersByName (capa1 )[0].features ;//OpenLayer.Feature.Vector 
                             
                            var intersection = wpsClient .getProcess ('local' , 
'JTS:intersection' ); 
                            var intersects = wpsClient .getProcess ('local' , 'JTS:intersects' ); 
                            var s ,f1 ,f2 ,outputs ; 
                             
                            var maxpais = features2 .length ; 
                            var maxciudad = features1 .length ; 
                             
                            for (i = 0 ; i < maxpais ; ++i ){ 
                                for (j = 0; j < maxciudad ; ++j ){ 
                                                                     
                                    f1 = features1 [j ]; 
                                    f2 = features2 [i ]; 
                                    var salida ,salida2 ,outputs ; 
                                    me = this;                                       
                                    intersection .execute ({ 
                                        inputs :{ 
                                            a :f1 , 
                                            b :f2 
                                        }, 
                                        success : function(salida2 ) {                                                            
                                            if(salida2 != null && salida2 .result != null ){ 
                                                res ultado .addFeatures (salida2 .result [0]);        
                                            } 
                                        } 
                                    }); 
                                         
                                } 
                            } 
                             
                            map .addLayer (resultado ); 
                        } 
                        else{ alert ("no hay ninguna feature seleccionada!" );} 
                    }  
                     
                },actionDefaults ) 
            ]); 
        }, this); 
    }, 
 

Código fuente DescargarKML.js 
(function(view ) { 
"use strict" ; 
var 
      Uint8Array = view .Uint8Array 
    , HTMLCanvasElement = view .HTMLCanvasElement 
    , is_base64_regex = /\s*;\s*base64\s*(?:;|$)/i  
    , base64_ranks 
    , decode_base64 = function(base64 ) { 
        var 
              len = base64 .length 
            , buffer = new Uint8Array (len / 4 * 3 | 0) 
            , i = 0 
            , outptr = 0 
            , last = [0, 0] 
            , state = 0 
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            , save = 0 
            , rank 
            , code 
            , undef 
        ; 
        while (len --) { 
            code = base64 .charCodeAt (i ++); 
            rank = base64_ranks [code -43]; 
            if (rank !== 255  && rank !== undef ) { 
                last [1] = last [0]; 
                last [0] = code ; 
                save = (save << 6) | rank ; 
                state ++; 
                if (state === 4) { 
                    buffer [outptr ++] = save >>> 16; 
                    if (last [1] !== 61 /* padding character */ ) { 
                        buffer [outptr ++] = save >>> 8; 
                    } 
                    if (last [0] !== 61 /* padding character */ ) { 
                        buffer [outptr ++] = save ; 
                    } 
                    state = 0; 
                } 
            } 
        } 
        // 2/3 chance there's going to be some null bytes a t the end, but 
that 
        // doesn't really matter with most image formats. 
        // If it somehow matters for you, truncate the buff er up outptr. 
        return buffer ; 
    } 
; 
if (Uint8Array ) { 
    base64_ranks = new Uint8Array ([ 
          62, -1, -1, -1, 63, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, -1 
        , -1, -1,  0, -1, -1, -1,  0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9 
        , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
        , -1, -1, -1, -1, -1, -1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 
        , 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 
    ]); 
} 
if (HTMLCanvasElement && !HTMLCanvasElement .prototype.toBlob ) { 
    HTMLCanvasElement .prototype.toBlob = function(callback , type /*, 
...args*/ ) { 
          if (!type ) { 
            type = "image/png" ; 
        } if (this.mozGetAsFile ) { 
            callback (this.mozGetAsFile ("canvas" , type )); 
            return; 
        } 
        var 
              args = Array .prototype.slice .call (arguments , 1) 
            , dataURI = this.toDataURL .apply (this, args ) 
            , header_end = dataURI .indexOf ("," ) 
            , data = dataURI .substring (header_end + 1) 
            , is_base64 = is_base64_regex .test (dataURI .substring (0, 
header_end )) 
            , blob 
        ; 
        if (Blob .fake ) { 
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            // no reason to decode a data: URI that's just goin g to become 
a data URI again 
            blob = new Blob 
            if (is_base64 ) { 
                blob .encoding = "base64" ; 
            } else { 
                blob .encoding = "URI" ; 
            } 
            blob .data = data ; 
            blob .size = data .length ; 
        } else if (Uint8Array ) { 
            if (is_base64 ) { 
                blob = new Blob ([decode_base64 (data )], {type : type }); 
            } else { 
                blob = new Blob ([decodeURIComponent (data )], {type : type }); 
            } 
        } 
        callback (blob ); 
    }; 
} 
}(self )); 
 
 
 
 
 
 
/* FileSaver.js 
 * A saveAs() FileSaver implementation. 
 * 2013-01-23 
 *  
 * By Eli Grey, http://eligrey.com  
 * License: X11/MIT 
 *   See LICENSE.md 
 */  
 
/*global self */  
/*jslint bitwise: true, regexp: true, confusion: tr ue, es5: true, vars: 
true, white: true, 
  plusplus: true */  
 
/*! @source  
http://purl.eligrey.com/github/FileSaver.js/blob/ma ster/FileSaver.js  */  
 
var saveAs = saveAs 
  || (navigator .msSaveBlob && navigator .msSaveBlob .bind (navigator )) 
  || (function(view ) { 
    "use strict" ; 
    var 
          doc = view .document 
          // only get URL when necessary in case BlobBuilder. js hasn't 
overridden it yet 
        , get_URL = function() { 
            return view .URL || view .webkitURL || view ; 
        } 
        , URL = view .URL || view .webkitURL || view 
        , save_link = doc .createElementNS ("http://www.w3.org/1999/xhtml " , 
"a" ) 
        , can_use_save_link = "download"  in save_link 
        , click = function(node) { 
            var event = doc .createEvent ("MouseEvents" ); 
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            event .initMouseEvent ( 
                "click" , true, false, view , 0, 0, 0, 0, 0 
                , false, false, false, false, 0, null 
            ); 
            node .dispatchEvent (event ); 
        } 
        , webkit_req_fs = view .webkitRequestFileSystem 
        , req_fs = view .requestFileSystem || webkit_req_fs || 
view .mozRequestFileSystem 
        , throw_outside = function (ex) { 
            (view .setImmediate || view .setTimeout )(function() { 
                throw ex ; 
            }, 0); 
        } 
        , force_saveable_type = "application/octet-stream"  
        , fs_min_size = 0 
        , deletion_queue = [] 
        , process_deletion_queue = function() { 
            var i = deletion_queue .length ; 
            while (i --) { 
                var file = deletion_queue [i ]; 
                if (typeof file === "string" ) { // file is an object URL 
                    URL .revokeObjectURL (file ); 
                } else { // file is a File 
                    file .remove (); 
                } 
            } 
            deletion_queue .length = 0; // clear queue 
        } 
        , dispatch = function(filesaver , event_types , event ) { 
            event_types = [].concat (event_types ); 
            var i = event_types .length ; 
            while (i --) { 
                var listener = filesaver ["on"  + event_types [i ]]; 
                if (typeof listener === "function" ) { 
                    try { 
                        listener .call (filesaver , event || filesaver ); 
                    } catch (ex) { 
                        throw_outside (ex); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        , FileSaver = function(blob , name ) { 
            // First try a.download, then web filesystem, then object URLs 
            var 
                  filesaver = this 
                , type = blob .type 
                , blob_changed = false 
                , object_url 
                , target_view 
                , get_object_url = function() { 
                    var object_url = get_URL ().createObjectURL (blob ); 
                    deletion_queue .push (object_url ); 
                    return object_url ; 
                } 
                , dispatch_all = function() { 
                    dispatch (filesaver , "writestart progress write 
writeend" .split (" " )); 
                } 
                // on any filesys errors revert to saving with obje ct URLs 



Aplicación Web para tareas de análisis SIG remotas (WPS)  91

                , fs_error = function() { 
                    // don't create more object URLs than needed 
                    if (blob_changed || !object_url ) { 
                        object_url = get_object_url (blob ); 
                    } 
                    if (target_view ) { 
                        target_view .location .href = object_url ; 
                    } 
                    filesaver .readyState = filesaver .DONE; 
                    dispatch_all (); 
                } 
                , abortable = function(func ) { 
                    return function() { 
                        if (filesaver .readyState !== filesaver .DONE) { 
                            return func .apply (this, arguments ); 
                        } 
                    }; 
                } 
                , create_if_not_found = {create : true, exclusive : false} 
                , slice 
            ; 
            filesaver .readyState = filesaver .INIT ; 
            if (!name) { 
                name = "download" ; 
            } 
            if (can_use_save_link ) { 
                object_url = get_object_url (blob ); 
                save_link .href = object_url ; 
                save_link .download = name ; 
                click (save_link ); 
                filesaver .readyState = filesaver .DONE; 
                dispatch_all (); 
                return; 
            } 
            // Object and web filesystem URLs have a problem sa ving in 
Google Chrome when 
            // viewed in a tab, so I force save with applicatio n/octet-
stream 
            // http://code.google.com/p/chromium/issues/detail? id=91158  
            if (view .chrome && type && type !== force_saveable_type ) { 
                slice = blob .slice || blob .webkitSlice ; 
                blob = slice .call (blob , 0, blob .size , force_saveable_type ); 
                blob_changed = true; 
            } 
            // Since I can't be sure that the guessed media typ e will 
trigger a download 
            // in WebKit, I append .download to the filename. 
            // https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=65440  
            if (webkit_req_fs && name !== "download" ) { 
                name += ".download" ; 
            } 
            if (type === force_saveable_type || webkit_req_fs ) { 
                target_view = view ; 
            } else { 
                target_view = view .open(); 
            } 
            if (!req_fs ) { 
                fs_error (); 
                return; 
            } 
            fs_min_size += blob .size ; 
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            req_fs (view .TEMPORARY, fs_min_size , abortable (function(fs ) { 
                fs .root .getDirectory ("saved" , create_if_not_found , 
abortable (function(dir ) { 
                    var save = function() { 
                        dir .getFile (name, create_if_not_found , 
abortable (function(file ) { 
                            file .createWriter (abortable (function(writer ) { 
                                writer .onwriteend = function(event ) { 
                                    target_view .location .href = 
file .toURL(); 
                                    deletion_queue .push (file ); 
                                    filesaver .readyState = filesaver .DONE; 
                                    dispatch (filesaver , "writeend" , event ); 
                                }; 
                                writer .onerror = function() { 
                                    var error = writer .error ; 
                                    if (error .code !== error .ABORT_ERR) { 
                                        fs_error (); 
                                    } 
                                }; 
                                "writestart progress write abort" .split (" 
" ).forEach (function(event ) { 
                                    writer ["on"  + event ] = filesaver ["on"  + 
event ]; 
                                }); 
                                writer .write (blob ); 
                                filesaver .abort = function() { 
                                    writer .abort (); 
                                    filesaver .readyState = filesaver .DONE; 
                                }; 
                                filesaver .readyState = filesaver .WRITING; 
                            }), fs_error ); 
                        }), fs_error ); 
                    }; 
                    dir .getFile (name, {create : false}, 
abortable (function(file ) { 
                        // delete file if it already exists 
                        file .remove (); 
                        save (); 
                    }), abortable (function(ex) { 
                        if (ex.code === ex .NOT_FOUND_ERR) { 
                            save (); 
                        } else { 
                            fs_error (); 
                        } 
                    })); 
                }), fs_error ); 
            }), fs_error ); 
        } 
        , FS_proto = FileSaver .prototype 
        , saveAs = function(blob , name ) { 
            return new FileSaver (blob , name ); 
        } 
    ; 
    FS_proto .abort = function() { 
        var filesaver = this; 
        filesaver .readyState = filesaver .DONE; 
        dispatch (filesaver , "abort" ); 
    }; 
    FS_proto .readyState = FS_proto .INIT = 0; 
    FS_proto .WRITING = 1; 
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    FS_proto .DONE = 2; 
     
    FS_proto .error = 
    FS_proto .onwritestart = 
    FS_proto .onprogress = 
    FS_proto .onwrite = 
    FS_proto .onabort = 
    FS_proto .onerror = 
    FS_proto .onwriteend = 
        null ; 
     
    view .addEventListener ("unload" , process_deletion_queue , false); 
    return saveAs ; 
}(self )); 
 
 
 
  
 
  
var DescargarKML = Ext .extend (gxp .plugins .Tool , { 
 
    ptype : 'app_descargarkml' , 
     
    /** inicio plugin */  
    init : function(target ) { 
         
        DescargarKML .superclass .init .apply (this, arguments ); 
        var map = this.target .mapPanel .map; 
         
            
        // Add action buttons when the viewer is ready 
        target .on('ready' , function() { 
             
            // Get a reference to the vector layer from app.js 
           this.layer = target .getLayerRecordFromMap ({ 
                name : "sketch" , 
                source : 'ol'  
            }).getLayer (); 
            // Some defaults 
            var actionDefaults = { 
                map : target .mapPanel .map, 
                enableToggle : true, 
                toggleGroup : this.ptype , 
                allowDepress : true 
            }; 
             
            this.addActions ([               
                 
                new GeoExt .Action ({ 
                    text : 'Descargar KML' , 
                    handler :function(evt ) { 
                         
                        //si existe la capa intersecci �uiere decir que hay 
entidades resultantes, sino no se podr �escargar 
                        var me = this;   
                        existe = map.getLayersByName ("Interseccion" ); 
                        if (existe .length != 0){                             
                         
                            var NumInterseccion = 
map.getLayersByName ("Interseccion" )[0].features .length ;                        
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                            if ((NumInterseccion > 0) ){ 
                             
                                var format = new OpenLayers .Format .KML({ 
                                    //'maxDepth':10, 
                                    'extractStyles' :true, 
                                    'internalProjection' : 
map.baseLayer .projection , 
                                    'externalProjection' : new 
OpenLayers .Projection ("EPSG:4326" ) 
                                }); 
                                var s = 
format .write (map.getLayersByName ("Interseccion" )[0].features ); 
                                alert (s);        
                                /* FileSaver.js demo script 
                                 * 2012-01-23 
                                 *  
                                 * By Eli Grey, htt p://eligrey.com  
                                 * License: X11/MIT  
                                 *   See LICENSE.md  
                                 */  
 
                                /*! @source  
http://purl.eligrey.com/github/FileSaver.js/blob/ma ster/demo/demo.js  */  
 
                                (function(view ) { 
                                "use strict" ; 
                                // The canvas drawing portion of the demo 
is based off the demo at 
                                // 
http://www.williammalone.com/articles/create-html5- canvas-javascript-
drawing-app/  
                                var 
                                      document = view .document 
                                    , $ = function(id ) { 
                                        return document .getElementById (id ); 
                                    } 
                                    , session = view .sessionStorage 
                                    // only get URL when necessary in case 
Blob.js hasn't defined it yet 
                                    , get_blob = function() { 
                                        return view .Blob ; 
                                    } 
                                ; 
                                var BB = get_blob (); 
                                saveAs ( 
                                      new BB ( 
                                          [s] 
                                        , {type : "text/xml; 
subtype=gml/3.1.1; charset="  + document .characterSet } 
                                    ) 
                                    , "interseccion.kml"  
                                ); 
                                }(self ));                                
                            }                            
                             
                            else{ alert ("Error en la descarga: no existen 
entidades en la capa Interseccion" );} 
                        } 
                        else {alert ('no existe la capa Interseccion' );} 
                    }  
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                },actionDefaults ) 
            ]); 
        }, this); 
    }, 
 
    
}); 
 
//Ext.preg(myapp.plugins.DescargarKML.prototype.pty pe, 
myapp.plugins.DescargarKML); 
Ext .preg (DescargarKML .prototype.ptype , DescargarKML ); 
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13.3  MENSAJES ENVIADOS  
 
MENSAJE 1 
hola a tots, 
 
sóc nou en aquesta llista, estic fent el projecte final de carrera amb l'aplicació OpenGeo Suite 
per windows i tinc un dubte a l`hora d'importarels meus shapes amb el postgis importer. En 
teoria s'hauríen de crear a la meva base de dades dues taules *geometry_columns*, y 
*spatial_ref_sys, només em crea la taula spatial_ref_sys, es normal?, donarà problemes en un 
futur?es pot solucionar? 
 
Gràcies 
Alvaro. 
 
Hola Álvaro, benvingut a la llista. 
 
La taula spatial_ref_sys de PostGIS no és creada per cap shp, sino que és la taula que desa les 
diferents projeccions que pots utilitzar (4326, 23030 etc). La taula geometry_columns és un tesaure 
de les columnes geomètriques de tota la BD. Si,  quan importes un .shp se t'hauria de crear una nova 
taula amb el nom del shape. Si no et funciona bé, poden ser coses molt diferents depenent de la 
versió i de com ho hagis instalat, per exemple que no tens la BDD amb suport geoespacial ( 
http://postgis.refractions.net/documentation/manual-1.5/ch02.html#id2661925) o problemes de 
permisos (mira l'usuari amb el que importes té prous permisos). Intenta seguir les instruccions que 
hagis fet servir al peu de la lletra (desinstala/reinstala si has fet quelcom extrany), mira els logs (quin 
missatge d'error et dóna?) i googleja quan tinguis algun missatge d'error extrany. OpenGeo Suite 
sobre Windows hauria de ser molt fàcil. 
 
Salut i sort, 
Martí 

 
Si, Álvaro, és normal. 
A versions més antigues, es creava la taula geometry_columns per desar quines eren els columnes de 
les taules de la bbdd que tenien dades georeferenciades. A partir de les últimes versions, això no és 
així. 
Quan una taula té una columna de tipus geometry, el sistema ja ho sap i no li cal desar-ho en una 
taula especial. És normal i tot et funcionarà bé. 
A més, és molt millor, perquè abans s'havia de vigilar sempre que la taula geometry_columns 
estigués actualitzada. 
 
Roger 
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MENSAJE 2 
geometry_columns table     

hi  
I'm doing my final year project with the application OpenGeo Suite for windows and i have a 
doubt in importing shapes with PostGIS importer. In fact it should be created two database 
tables, which are geometry_columns, and spatial_ref_sys, but the system only just created the 
table spatial_ref_sys, is it normal?, shall it cause problems in the future? Can i solve it?  
 
Thanks  
Alvaro. 

 
Jill Clark   
If you are using PostGIS 2.0, geometry_columns is now a view and not a table. 
 
EMPLOYEE  
Justin Deoliveira (Employee)  
What version of the OpenGEo suite are you running and on what Windows version? When 
you say "Postgis importer" do you mean following the "Import data" link from the dashboard? 
Or one of the import utilities that comes directly with postgis? 
 
Álvaro Mateo  
Hello Justin, and thanks for reply me.  
The version of my OpenGeo is 2.5 and I use it on winXP because I had many problems with 
Win Vista. When I said "postgis importer" I meant the "Import data" link from the dashboard, 
sorry for not being more specific in my explanations. Anywhere Jill commented me if i am 
using postgis2.0  
geometry_columns is now a view not a table and i found it.  
 
Thanks you very much.  
Alvaro 
 
MENSAJE 3 
 
Álvaro Mateo   
how i can add my own maps in the suite?  

hi,  
i am using app sdk suite to work with my own maps, but i would need to know  
how i can add my own maps in the suite? For example, in the suite when you  
click the addLayer button (+) a window with the title "availables layers" appears.  
Now i get OSM base layer, but how i can do to see the layers that i have stored in geoserver 
(like when i use geoexplorer in opengeo suite).  
I'm modifying the app.js and i guess that the question is in this part of the code, and to contact 
with the layers that are in geoserver.  
// layer sources  
sources: {  
local: {  
ptype: "gxp_wmscsource",  
url: "/geoserver/wms",  
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version: "1.1.1"  
},  
osm: {  
ptype: "gxp_osmsource"  
}  
},  
 
I'm sure it can be done, but i don't know how, could you help me please?  
Thanks! 
 
Bart van den Eijnden (Employee)   
Are you proxying your geoserver with the SDK?  
 
 
bart-van-den-eijndens-macbook-pro:mobile bartvde$ suite-sdk debug --help 
Usage: suite-sdk debug [<options>] <app-path> 
Debug an existing application. The <app-path> argument must be the path to an 
existing application. 
 
List of options: 
-l | --local-port port Port for the local debug server. Default is  
9080. 
 
-g | --geoserver url URL for a remote GeoServer to proxy. The debug 
server will make the remote GeoServer available 
from the '/geoserver' path within the  
application. 
 
Álvaro Mateo  
thanks Bart! 
 
MENSAJE 4 
example  

hello I'm practicing with "http://workshops.opengeo.org/openlaye..." example to check if I can 
use it, but I have a problem. When I run the code, an error appears in the firebug of firefox. I 
have copied the exact same code in the example so I suppose that the problem is not the code. 
The error displayed says: "array length" in OpenLayers.js, and the layer "buildings" is never 
introduced. I have the latest version of OpenLayers already installed. Anyone knows why is 
this happening?  
 

thanks  
 
Bart van den Eijnden (Employee)   
What version of the OpenGeo Suite / GeoServer are you using?  
 
It works for me with OpenGeo Suite 3.0 and the latest OpenLayers. 
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Álvaro Mateo  
Thanks Bart, I solved the problem using my own shp. I do not know why this happened. 
thanks anyway. 
Álvaro Mateo  
i 'm using OpenGeo suite 2.5, sorry for late response. 
 
MENSAJE 5 
 
Álvaro Mateo  
selected features in app suite  

Hi!  
 
I'm trying to get features can be select from my own shp in my app suite. I've practised with 
the example in your web and it works ok, i've gotten to select several features at the same 
time and in different layers.  
 
i have mi own shapes load in geoserver and when i add my layers to the suite they appear 
properly, but where should i add the code to get my new layer can be selected? In the app.js?  
I mean, is it posible to select entities from own shp when thay are already charged in the app 
suite environment of opengeo sdk?  
 
Thanks in advance,  
 
Álvaro 
 
Andreas Hocevar (Geospatial Solutions Engineer)   
Can you please try to refine your question? I'm afraid I do not understand what you are 
asking. Maybe add links to the examples you are talking about, and point out if you want to 
select layers or features and what you want to do with the selected layers/features. 
 
Álvaro Mateo   
What I would like to do a selection of different features on my own loaded layers from 
geoserver, to make an intersection between them and get the map.  
I 've gotten to select different features in different layers mixing these 
examples:http://openlayers.org/dev/examples/se... and http://workshops.opengeo.org/openlaye
.... html. but outside the sdk environment ("GeoExplorer").  
My question is this: can i do this in the sdk app environment as if it was an application 
programming in app.js? or it should have done it differently? 
 
Andreas Hocevar (Geospatial Solutions Engineer)   
You can do all this in the SDK, preferably by creating your own plugins. We have atutorial 
section that explains how to create custom plugins and add them to your application. 
 
Álvaro Mateo   
thanks Andreas 
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MENSAJE 6 
 
Álvaro Mateo   
slow process  

hi experts,  
 
I'm working with openlayers.  
 
When I use Intersects method (geometry class) between two features, the process takes a long 
time, around 1 minute. And that's only between two features...when I try to do it with more 
features, it takes ages.  
 
isIntersected = features2[i].geometry.intersects(features1[j].geometry);  
 
I think that there is a problem with the speed of the geoserver , and I would need to optimize 
it.  
 
I have tried to generalize the layers, but did not work.  
 
Does anybody knows what's happening?...and how to ompitimize it?  
 
I have OpenGeo Suite 2.5 and I work with suite SDK  
 
thanks in advance. 
 
EMPLOYEE  
Justin Deoliveira (Employee)   
This isn't doing the intersection in geoserver, it is doing it in the browser. My guess for the 
slow down would be large geometries with lots of vertices but you mentioned that simplifying 
didn't change anything.  
 
An alternative would be to do the intersection in GeoServer (via wms or wfs request) first 
before you return features to the client. 
 
Álvaro Mateo  
thanks for your reply Justin.  
 
The problem now is, when i call JTS:intersects method in WPSClient.execute, the output 
seems not to be compatible. This type error is appeared.  
 
TypeError: output.complexOutput is undefined  
 
WPSProcess.js  
 
setResponseForm: function(options) {  
options = options || {};  
var output = this.description.processOutputs[options.outputIndex || 0];  
 
this.description.responseForm = {  
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rawDataOutput: {  
identifier: output.identifier,  
mimeType: this.findMimeType(output.complexOutput.supported.formats, 
options.supportedFormats)  
}  
};  
},  
 
I think the problem is the output format because when the method tries to call complexOutput 
property,it should return a Boolean data and does not.(There is no problem when i use 
“JTS:intersection” process).  
Does this mean I have to implement another method “setResponseForm” that uses this type of 
output? If I have to, can you help me about how can i do it?  
 
thanks in advance. 
 
MENSAJE 7 
Álvaro Mateo   
asynchronous processes  
Hi,  
I think I have a problem with the synchronization between processes server  
customer. I want to synchronize them, in a sequential way. How can I do it?  
This is the code:  
var resultado = new OpenLayers.Layer.Vector("Interseccion");  
var intersection = wpsClient.getProcess('local', 'JTS:intersection');  
var intersects = wpsClient.getProcess('local', 'JTS:intersects');  
var features1 = map.getLayersByName("Selection Nucleos Urbanos")[0].features;  
var features2 = map.getLayersByName("Selection")[0].features;  
var salida,salida2,outputs;  
for (i = 0 ; i < maxpais; ++i){  
for (j = 0; j < maxciudad; ++j){  
 
f1 = features1[j];  
f2 = features2[i];  
 
intersects.execute2({  
inputs:{  
a:f1,  
b:f2  
},  
success: function(outputs) {  
salida = outputs.result;  
}  
});  
if(salida){  
intersection.execute({  
inputs:{  
a:f1,  
b:f2  
},  
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success: function(salida2) { resultado.addFeatures(salida2.result[0]);  
}  
});  
}  
}  
map.addLayer(resultado);  
The problem is that in the first loop "salida" is undefined, because whereas  
jts:intersects is executing itself, if, is doing the comparison. Besides,  
whereas this process is running at first time, the variables j & i have been  
increasing, and they haven't to be increasing.  
This problem is because openlayers.request or xmlHttpRequest. Could you help me, please?  
Thank you 
 
MENSAJE 8 
1 LayerUploadPanel not works 

• how can i add a layer upload panel tool in my suite sdk? The main problem is when i click 
"upload layers" button. Appear errors in the firebug. I don't know the reason why those 
errors appear TypeError:b[e] is not a constructor... TypeError:this.dataStore is 
undefined:this.dataStore.emptyText = this.dataStoreEmptyText; (in LayerUploadPanel.js line 
327). I'm not sure if i haven't added the necessary code to app.js. i want to upload mi own 
shapes from layeruploadpanel, but i don't how to do it. Anyone could help me please? –
 user17918 

• The LayerUploadPanel has a dependency on FileUploadField.js. To satisfy this dependency, 
copyFileUploadField.js to your app directory, and add @require FileUploadField.js at the top 
of your app.js file.  – ahocevar 

 
• thanks for answering so quickly, Andreas. That was exactly the problem, but it appeared 

another one. I can't upload the map with the files .shp .shx .prj .dbf; then appears that 
message: (!) "source cities.zip is INCOMPLETE". I have tried several times with different files, 
but it always appears the same message. I can't solve it on my own. Thank you for helping. 
Álvaro. – user17918 

 
• You can go to the GeoServer Importer UI to see why the source is incomplete. I seem to 

remember that this can happen when GeoServer does not recognize a PRJ file. – ahocevar 

•  
It is possible, but I have tried upload other maps as nyc_roads.zip and this is uploaded 
perfectly into my suite and into suite.opengeo.org/geoexplorer/composer but, for example 
medford_citylimits is uploaded into the composer, but not into my suite. Always appears the 
next failure "cities.zip is INCOMPLETE", but if I try upload the zip without the file .prj, appears 
"cities.shp is INCOMPLETE". – user17918 

 
• On the Geoserver Importer UI appear these failures: 

org.apache.wicket.WicketRuntimeException: Exception in rendering component: 
[MarkupContainer [Component id = kml.regionateAttribute]] at 
org.apache.wicket.Component.renderComponent(Component.java:2725) at 
org.apache.wicket.MarkupContainer.onRender(MarkupContainer.java:1538)...... I thought 
that it would be a failure, because of the kind of projection EPGS:4326, but it doen't meanto 
be that. Could be by anything written in the .prj, and the way geoserver has of managing 
that? – user17918   


