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INTRODUCCIÓN
El Visor de Mapas de la IDET es en una herramienta web basada en sistemas de información
geográfica (SIG), diseñada para proveer de información geográfica oficial de la provincia de
Tucumán.
Dicho visor fue desarrollado por integrantes de la IDET y está basado en tecnologías open source
como ser OpenLayers y GeoExt (librerías javascript para construcción de aplicaciones web
de mapas).
La diversificación futura de la información publicada, sus escalas, nivel de detalle y riqueza de datos,
resulta de la cooperación entre los diferentes organismos e instituciones que conforman la IDET.

REQUERIMIENTOS
El Visor de Mapas de la IDET es un servicio cartográfico en Internet desarrollado como cliente
liviano, que funciona sobre los navegadores web usuales. Para su funcionamiento y utilización no se
requiere de la instalación de programas o componentes específicos.
No se requieren configuraciones o componentes de hardware especiales para un buen desempeño
del Visor de Mapas aunque una conectividad veloz de Internet resulta fundamental, en especial
para acotar los tiempos de espera en la carga de información.
Se puede acceder al mismo a través de la URL http://idet.tucuman.gob.ar/visor/.

ENTORNO
El visor de mapas contiene las siguientes secciones:
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Barra lateral izquierda Capas: Contiene carpetas con proyectos y capas disponibles, además de
funciones de manipulación de propiedades de capas activas.
Funciones de manipulación de capas. Pueden
encontrarse además, dentro de cada capa
mediante click derecho.

Barra lateral derecha Información: Provee información de interés para el usuario. Contiene las
siguientes pestañas:





Mapa de referencia
Leyenda
Servicios WMS
Coordenadas

Botón para desplegar la información de cada
pestaña.

Ventana Principal Mapa: Contiene la visualización del mapa, escala y funciones para el manejo
del mismo.
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Funciones de
manipulación de mapa.

Escala del mapa.

HERRAMIENTAS
Las herramientas con las que cuenta el visor pueden encontrarse en las diversas barras presentadas
en la sección anterior. A continuación se presentan las herramientas de acuerdo a la barra de acceso
correspondiente.
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Barra lateral izquierda CAPAS

Se pueden agregar capas tildándola desde las
carpetas disponibles en la barra de
herramientas CAPAS.

Añadir más capas: Este botón abre una ventana en donde se puede seleccionar el origen de los
datos, y luego la capa o las capas que se desean agregar al mapa. Para ello, seleccione la capa
que desea añadir y presione el botón Añadir Capas. Puede seleccionar varias capas
manteniendo presionada la tecla control.
Origen de datos
seleccionado.

Capas disponibles del origen
de datos seleccionado.

Para finalizar el agregado de capas, presione el botón Hecho.
En caso de querer agregar un nuevo servidor, se ingresa la URL del WMS deseado, para poder
visualizar las capas disponibles del mismo y se presiona el botón Añadir Servidor.
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Funciones de manipulación de propiedades de capas activas
Eliminar capa: Esta opción suprime la capa seleccionada del listado. La misma puede
restablecerse refrescando la página web.
Ver toda la capa: Esta opción hace un zoom a toda la extensión de la capa seleccionada.
Propiedades de la capa: Muestra el panel Propiedades de la capa seleccionada para ver y editar
las propiedades de la misma.

o

Pestaña “Acerca de”: Muestra información de la denominación y una breve
descripción de la capa.
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o

-

-

-

Pestaña “Mostrar”: también llamado Display Options (Opciones de visualización).

La opción OPACIDAD es una regla deslizante que nos permite regular la transparencia de esta
capa para mejorar la visualización de múltiples capas.
La opción FORMATO hace referencia al tipo de archivo de imagen con el que se visualiza la
capa.
La opción TRANSPARENTE hace referencia al fondo de la imagen que devuelve el servidor,
dependiendo de las propiedades del formato de imagen seleccionado se activa o desactiva la
disponibilidad de la opción de transparencia.
La opción CACHE permite una carga más rápida de la capa solicitada ya que utiliza una copia
almacenada en un sector de rápido acceso, sin necesidad de un trabajo de procesamiento del
servidor.
La opción INFO FORMAT determina el formato para la presentación de información cuando se
realiza una consulta sobre una capa.

 Limit with Filters (Límites con Filtros) permite una visualización selectiva de las características
de algunas capas basadas en dos opciones de filtros: un filtro basado en los atributos de la
capa, y otro por medio de consultas SQL.
 Limit by Scale (Límites de escala)
-

Min Scale: la capa no se mostrará si la escala del mapa es inferior a este valor
Max Scale: la capa no se mostrará si la escala del mapa supera este valor
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o

Pestaña “Estilos disponibles”: Muestra los estilos y reglas para la visualización de la
capa disponibles.

Listado de Proyectos, con sus respectivas capas agrupadas
Árbol de carpetas de proyectos

Para visualizar la información disponible, se selecciona una carpeta en el listado de proyectos, lo
que despliega el conjunto de capas correspondiente al proyecto elegido donde se marcan las casillas
de las capas que se quieren visualizar.
Se puede cambiar el orden de superposición de capas arrastrando las mismas hacia arriba o abajo
en el listado, esto sirve para diseñar mapas más claros de visualizar.
Al clickear con la tecla secundaria (derecha) del mouse sobre una capa activa, se abren una serie de
opciones para el manejo y configuración de propiedades de la misma.
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Carpeta Capas superpuestas: Contiene las capas cargadas desde la opción “Añadir más capas”.
Carpeta Capas base: Contiene mapas de fondo. Una capa de base siempre se dibuja debajo de
todas las demás capas superpuestas.

Barra lateral derecha INFORMACIÓN


Mapa de referencia: Este componente tiene como función proporcionar una vista general o
panorámica del mapa.



Leyenda: Visualiza las leyendas o referencias de cada capa activa.
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Servicios WMS: Provee un listado de las URL de servicios WMS disponibles de organismos
provinciales/municipales.



Coordenadas: En esta sección se observan las coordenadas de la posición del puntero del mouse
mientras está ubicado en el mapa. El formato de visualización de las coordenadas es longitud y
latitud.

Ventana Principal MAPA
La ventana de mapa proporciona el área de visualización principal de las capas que se han añadido y
la escala de visualización. El contenido de la ventana del mapa se establece a través de la Barra
Capas y sus propiedades se configuran desde la barra de herramientas contenida en esta ventana.
Herramientas para manejar el mapa
Zoom de vista general: Permite ver la extensión total del mapa.
Herramienta de paneo del mapa visualizado: Este botón permite desplazar el mapa en cualquier
dirección para su correcta visualización.
Acercar Zoom: Con un click sobre el mapa acerca la visualización.

9

Alejar Zoom: Con un click sobre el mapa aleja la visualización.
Ir a la vista anterior: Visualiza el contenido del mapa anterior al actual.
Ir a la vista siguiente: Visualiza el contenido del mapa posterior al actual.
Mostrar información del objeto: Este botón abre una ventana inferior con información de la
base de datos asociada al objeto.
Medir longitudes: Se utiliza haciendo click sobre el mapa para medir una distancia entre dos
puntos.
Medir áreas: Se usa dibujando un área por medio de clicks sobre el mapa.
Buscar un lugar: Este es un cuadro de texto para introducir el nombre
de algún lugar del país o del mundo para llevar el mapa hacia esa localización. Luego de agregar un
nombre o parte de él, la herramienta muestra una lista de opciones que pueden ser seleccionadas
para realizar el zoom.
Escala: Permite cambiar la escala de visualización del mapa.

Navegar: Se usa para navegar el mapa y alejar o hacer zoom sobre el mismo.

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE TUCUMÁN
SUBCOMISIÓN DE SERVICIOS, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO
idet.tecnologia@rig.tucuman.gov.ar
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