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Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los
procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y
posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.

INTEROPERABILIDAD

Lenguaje en 
común

Tema
Convencional

Medio electrónico



SERVICIOS INTEROPERABLES

Los principales servicios son:
• WMS: web map service
• WFS: web feature service
• WCS: web coverage service
• CSW: catalog web service Servicio 

de 

consulta



FLUJO DE LOS GEOSERVICIOS



¿QUÉ VENTAJAS TIENEN LOS GEOSERVICIOS?

Usuarios ingresan a través de un Explorador de Internet (web browser).

 Costo de software para el usuario: Ninguno.

 El descargar, convertir, transformar los datos se vuelve innecesario.

 Acceso a datos actualizados.

Información geográfica para todos!!



Publicación de servicios 
WMS



GeoServer es un servidor de datos espaciales. Es una aplicación
web de código abierto, escrito en Java, que permite a los
usuarios compartir y editar datos geoespaciales.

Diseñado para la interoperabilidad, GeoServer publica los datos
de cualquier fuente de datos espaciales utilizando estándares
abiertos.

https://mappinggis.com/2015/09/geoserver-para-novatos-crear-un-wms-a-partir-de-un-shapefile/

¿Qué es Geoserver?

https://mappinggis.com/2015/09/geoserver-para-novatos-crear-un-wms-a-partir-de-un-shapefile/


Formatos y Protocolos



http://geoserver.org/Descarga

http://geoserver.org/


Implementación y despliegue 
de una aplicación web



https://leafletjs.com/

Leaflet es una librería JavaScript 
de código abierto para crear 
mapas interactivos.

¿Qué es Leaflet?

https://leafletjs.com/


Muy ligero (139KB)
Sencillo y rápido de aprender
Fácil de usar
Soporte móvil
Funciona en diferentes navegadores web
Ampliable con plugins para extender su funcionalidad

Ventajas de Leaflet



CONSUMO DE GEOSERVICIOS

Interoperabilidad



Codificación del visor

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<title>Leaflet básico</title>
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.css" />

<style>
body { padding: 0; margin: 0; }
html, body, #map { height: 100%;}

</style> 
</head> 
<body>

<!-- JavaScript en archivo externo -->
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.js"></script>
<div id ="map"> </div> 
<!-- Código de javascript embebido -->
<script>

var map = L.map('map', {center: [-8.298,-73.521],zoom: 5});
L.tileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(map);

</script>
</body>

</html> 



Consumiendo 
un WMS

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<title>Leaflet básico</title>
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.css" />

<style>
body { padding: 0; margin: 0; }
html, body, #map { height: 100%;}

</style> 
</head> 
<body>

<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.js"></script>
<div id ="map"> </div> 
<script>

var map = L.map('map', {center: [-8.298,-73.521],zoom: 5});
L.tileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(map);

var wmsGeneral = L.tileLayer.wms(“url del wms?", {
layers: “capas publicadas",
format: 'image/png',
transparent: true,
opacity:0.5,
version: '1.1.1',
attribution: “CP Tahuantinsuyo Lobo"
});

</script>
</body>

</html> 
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