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QUE ES UN GEOPORTAL

Es un sitio web cuya finalidad es ofrecer a los usuarios el acceso a una
serie de recursos y servicios basados en la información geográfica.

Permite el descubrimiento, el acceso y la visualización de los datos
geoespaciales, utilizando un navegador estándar, y posibilita la
integración, la interoperabilidad y el intercambio de información
entre las diversas instituciones, colectivos profesionales, empresas de
servicios, etcétera.

Actualmente, con la aparición de las Infraestructuras de Datos
Espaciales, estos servicios han aumentado considerablemente su
potencialidad, tanto por los nuevos servicios que pueden incluir
(desarrollos sobre WMS, WFS, WCS, Catálogos,...) como por la
posibilidad de ser invocados tanto desde el portal propio como
desde otros externos.
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QUE ES UN VISOR 

El visor cartográfico es una herramienta web cuyo objetivo es
ofrecer la información del Sistema de Información Geográfica.

El usuario podrá visualizar, realizar e interaccionar con el visor
de un modo sencillo para acceder a la información de
diferentes ámbitos donde se encuentre.

Principales visores que mapas que tenemos :



VISOR DE DATOS FUNDAMENTALES



VISOR DE IMÁGENES R.P.A



VISOR DE IMÁGENES SATELITALES



LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL 
VISOR SON:
• una interfaz amigable,

• interactividad del usuario con el sistema,

• interoperabilidad de información y la escalabilidad.

ofrece servicios de visualización como: consulta y análisis de información
geográfica para particulares y profesionales del sector, publicando
cartografía relacionada a la temática de predios institucionales.

Los visores acceden a la cartografía publicada mediante las utilidades
y herramientas de visualización y navegación permitiendo interactuar
con los datos que contienen información geográfica, la plataforma se
basa en normas y estándares divulgados por la comunidad científica
nacional e internacional (El Instituto Panamericano de Geografía e
Historia (IPGH), Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática –
PCM (ONGEI) ).



PARA QUE SIRVE ESTA TECNOLOGIA.

Para tomar decisiones adecuadas sobre el territorio. Las instituciones
necesitan disponer de información geográfica actualizada y conocer sus
características de calidad, accesibilidad y disponibilidad.

Dar respuesta a esta cuestión y fomentar el uso de la Información
Geográfica en la industria y sociedad, ha potenciado el desarrollo de
soluciones que aprovechan las posibilidades que ofrece internet.

La solución ha cristalizado, en lo que se ha dado en llamar Infraestructura
Datos Espaciales (IDE), que es un conjunto de datos, tecnologías y
acuerdos políticos que permiten a ciudadanos e instituciones acceder de
forma ubicua a la Información Geográfica almacenada en servicios
institucionales y privados a través de internet, con limitaciones de acceso y
uso que el propietario de la información disponga.

Fundamentos de la IDE, Miguel, Berbae Poveda / Carlos López.    


