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Vulnerabilidad

Ubicación inadecuada 
de la vivienda

Riesgo

Probabilidad que la casa sea 
arrastrada por el agua y se 

pierda todo lo que hay en ella

Peligro

Inundación por desborde del 
Río

Desastre

Pérdida de vidas, viviendas, 
terrenos de cultivos, 

animales, materiales, bienes.

Introducción



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
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Base Legal para la interoperabilidad

Decreto Supremo N° 133-2013-PCM

Establece el acceso e intercambio de
información georreferenciada entre
entidades de la administración pública.

Directiva sobre estándares de servicios
web de información georreferenciada
para el intercambio de datos entre
entidades de la administración pública.

Resolución Ministerial 241-2014-PCM

https://www.geoidep.gob.pe/marco-normativo-institucional-de-la-idep/normas-basicas/decreto-supremo-n-133-2013-pcm

https://www.geoidep.gob.pe/marco-normativo-institucional-de-la-idep/normas-basicas/directiva-sobre-estandares-de-servicios-web-de-informacion-georreferenciada 4

https://www.geoidep.gob.pe/marco-normativo-institucional-de-la-idep/normas-basicas/decreto-supremo-n-133-2013-pcm
https://www.geoidep.gob.pe/marco-normativo-institucional-de-la-idep/normas-basicas/directiva-sobre-estandares-de-servicios-web-de-informacion-georreferenciada


01 02

04 03

Permite consultar a través de 
una representación grafica.

WMS
WEB MAP SERVICE

Permite la descarga de capas 
de información geográfica.

WFS
WEB FEATURE SERVICE

Ofrece la obtención de datos 
georreferenciados en un formato del 
tipo “cobertura” multi-dimensionales.

WCS
WEB COVERAGE SERVICE

CSW
CATALOG WEB SERVICE
Permite el acceso a los catálogos de 
metadatos. Estos catálogos son uno de 
los tres servicios fundamentales que 
debe existir en una IDE: consulta, 
visualización, y descarga.

Servicios interoperables
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01

04 02

03

Usuarios ingresan a través 
de un explorador de 

Internet (web browser)

Costo de software para 
el usuario: Ninguno

Descargar, convertir y 
transformar, se vuelve 
innecesario

Acceso a datos 
actualizados

Beneficios de los servicios espaciales

Información geográfica para todos!!
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https://www.geoidep.gob.pe/servicios-idep/catalogo-nacional-de-servicios-web/servicios-de-visualizacion-wms

Servicios de mapas web (WMS)
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https://www.geoidep.gob.pe/servicios-idep/catalogo-nacional-de-servicios-web/servicios-de-visualizacion-wms


Lenguaje de Marcado 
Extensible (XML).- Es un 

tipo de lenguaje de marcado 
o conjunto de códigos 

(denominados etiquetas) 
que definen la estructura y 
el significado de los datos.

https://www.crehana.com/pe/blog/tech/que-es-xml/

Facilita el intercambio de 

datos

Separa los datos de 

HTML

Simplifica el cambio a 

una nueva aplicación, 

sistema o plataforma.

X

M

L

Lenguaje de comunicación -> XML

Servicios de mapas web (WMS)

¿Para qué sirve?
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https://www.crehana.com/pe/blog/tech/que-es-xml/


Flujo de los servicios espaciales

Enlace de internet
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https://www.geoidep.gob.pe/servicios-idep/catalogo-nacional-de-servicios-web/servicios-de-visualizacion-rest

Servicios REST

10

https://www.geoidep.gob.pe/servicios-idep/catalogo-nacional-de-servicios-web/servicios-de-visualizacion-rest


01

03
02

04

Están asociados a 

información

Permiten listar, crear, 

leer, actualizar y borrar 

información
Para las operaciones 

anteriores necesitan 

una URL y un método 

HTTP para accederlas

Usualmente regresan 

la información en 

formato JSON

Características de 
los servicios REST

Lenguaje de comunicación -> JSON

1. https://codigonaranja.com/restful-web-service

Servicios REST

JAVASCRIPT OBJECT NOTATION (JSON)

Formato basado en texto estándar
para representar datos estructurados
en la sintaxis de objetos de JavaScript.
Utilizado para intercambiar datos en
aplicaciones web2

SERVICIOS REST

Arquitectura para aplicaciones
basadas en redes (como Internet), sus
siglas significan REpresentational State
Transfer […]1

2. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/Objects/JSON 11

https://codigonaranja.com/restful-web-service
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/Objects/JSON


COFOPRI
http://geoportal.cofopri.gob.pe/cofopri/rest/services

INEI
http://arcgis.inei.gob.pe:6080/arcgis/rest/services

MINAGRI
https://georural.minagri.gob.pe/geoservicios/rest/services

Lista de servicios REST

Servicio de habilitaciones urbanas formalizadas (tituladas)
Servicio de catastro urbano

Servicio del censo poblacional y vivienda 2017

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


Formatos y protocolos
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http://geoserver.org/

Descarga
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http://geoserver.org/


https://leafletjs.com/

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

¿Qué es Leaflet?
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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
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Consumo de geoservicios

Interoperabilidad
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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>

<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);

</script>
</body>

</html> 
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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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