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I&D IDESF

PE IDESF 

  -Librería generación mapas rápidos

  -Tecnologías libres

  -Acceso desde Intranet/Internet

  -Alternativa a Google Maps

  -Explotar servicio de mapas IDESF    

     (OGC WMS)

“Servicios al ciudadano”

Ofrecer una interfaz, para que cualquier aplicación web pueda 
consumir servicios IDESF, incorporando un mapa ligero y navegable, 
que muestre ubicaciones geográficas de interés al ciudadano. 

Antecedente



  

Mapa Embebido: Funcionamiento

 

“Ubicación boca expendio IAPOS”

Portal 
de 

Gobierno
Ciudadano

IDESF

Coordenadas y 
parámetros

Componente 
para embeber

Mapa 
embebido

 Coordenadas
 Ancho y alto del mapa
 Mostrar información?
 Título, descripción, ancho  y alto de la info,...



  

Mapa Embebido: Ver mapa ampliado

 



  

Demos

 

...online...

Abrir demo...

http://www.idesf.santafe.gov.ar/idesf_openlayers/helper.html


  

Interfaz parametrizableInterfaz parametrizable, que permite mostrar 

ubicaciones geográficasubicaciones geográficas a través de un marcador dinámicodinámico,

en un mapamapa o componente HTML, 

para embeberpara embeber en páginas web, 

en ambientes Intranet e InternetIntranet e Internet,

incluyendo la posibilidad de visualizar en un mapa ampliadomapa ampliado. 

Resultado logrado



  

Caso especial:Caso especial: Digitalización en mapa “Clic  Mapa”→“Clic  Mapa”→

Generación del mapa o componente 

Recursos existentes de Geocodificación:
-Servicio “Búsqueda de Domicilios”“Búsqueda de Domicilios” del Visualizador.
-WSWS de Geocodificación de domicilios. 

GeocodificaciónGeocodificación
(Coordenadas)

URLURL Mapa ó  Mapa ó 
componente HTMLcomponente HTML

Lugar de interésLugar de interés
(boca expendio IAPOS)



  

Visualizador: Búsqueda de Domicilios



  

Servicio web de geocodificación de direcciones

Aplicación 
cliente IDESFServicios 

web



  

 ¿Preguntas?

Muchas gracias!

Ing. Pedro A. Arriondo
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