Este vvisualizador muestra la información ssobre los invventarios de desprendim
mientos de bloques
rocossos realizado
os en el sen
no del proyeecto de inve
estigación Rockmodels ((Caracterizacción y
modeelización de desprendimientos rocossos, Ref.BIA2016‐75668‐P
P , AEI/FEDERR, UE) y reco
ogidos
en el servicio WM
MS https://ge
eoserver.roc kdb.upc.edu
u/geoserver//Rockdb/owss?
La infformación, tanto
t
gráfica como alfan umérica, se presenta en
n tres niveless, desde el nivel
n
1
general, al nivel 3 de mayor detalle.
d
Las ppartes que co
omponen diccho visualizaddor son:
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1. Lisstado de invventarios qu
ue permite hhacer un zoom al nivel 2 de inform
mación. Botó
ón de
descaarga de los fiicheros con la informacióón de fragme
entación.
2. Leyyenda para los niveles de
e detalle 2 y 3.
3. Botón de zoom
m extensión e informació n del visualizzador.
4. Bo
otón de muestra de coorrdenadas y m
muestra de laa informació
ón asociada a cada inven
ntario.
Está iinformación será diferen
nte para cadaa nivel.
5. Ventana índicee de localizacción.
6. Control de zoom.
7. Cambio de sistema de referencia y coo rdenadas.
8. Geestor de capaas visibles de
e referencia.

La infformación disponible de
epende del nnivel en que nos encontrremos, vincuulado con el zoom
de vissualización, siendo
s
la siguiente en caada uno de ellos:
‐

Nivel 1: Visible
V
al acceder al visuaalizador o traas hacer un zoom extenssión. Las zon
nas de
inventario son simbo
olizadas con un punto y la informacción que se oofrece de elllas es
general:
o Municipio
M
o Fecha
F
del dessprendimien to rocoso
o Volumen
V
de salida
s
o Volumen
V
del depósito
o In
nformación de
d daños

‐

Nivel 2: Visible
V
al acercarnos a la zona del invventario, bien a través dee los controles del
zoom (baarra 6, o mediante el rattón) o selecccionando un
n inventario del listado (menú
(
1). En la zona de inve
entario se d iferencia con
n distinta sim
mbología de punto la zo
ona de
salida deel desprendim
miento, el ddepósito, loss bloques y se
s muestra la envolventte del
desprend
dimiento con
n un polígonoo. La informaación que se ofrece de elllas es:

o
o
o
o
o
o

o
o

‐

Municipio
Feccha del desprrendimiento
Volumen de sallida
Volumen del deepósito
Volumen del blooque
Geo
ometría de laa zona de salida
 Longitud
 Profundidaad
 Anchura
ología
Lito
Info
ormación dañños

Nivel 3: Visible
V
al acercarnos a la zona del invventario, bien a través dee los controles del
zoom (baarra 6, o med
diante el ratóón). Las zonas de inventario se repreesentan med
diante
polígonoss con sus dim
mensiones rreales. En el caso de los bloques, si no se dispo
one de
esta información se representan mediante círculos..
c
La información
i
que se ofre
ece de
ellas es:

o Volumen del depóssito
o Volumen del bloquue
metría de la zoona de salida
o Geom
 Longitud
 Proffundidad
 Ancchura
o Litología
o Volumen de salida

