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Web GIS

Posted by Geowarrior - 15 Nov 2006 09:04
_____________________________________

Actualmente los usuarios de informacion geografica se han interesado en utlizar tecnologias que
permitan facilitar el manejo y consulta de informacion .

La web entendida como la mayor herramienta de comunicacion del mundo. ha sido utilizada por los
desarrolladores de geotecnologia aplicandolos avances y el desarrollo de los SIG , permitiendo que los
datos y anilisis producto lleguen a mas usuarios.

Que herramientas libres ,a parte de las conocidicimas ; Mapserver, geoserver , existen para realizar
publicaciones de mapas web y de informacion geografica y cuales son sus alcances.

Opinen.

Gracias de antemano.

============================================================================

Re:Web GIS

Posted by tuxman - 22 Feb 2007 07:59
_____________________________________

Geowarrior, estuve mirando en internet y encontré una herramienta libre para la publicación de mapas
en la red.

Se llama GIS VIEWER y fue creada por la Universidad de Berkeley en California.

Tiene un problema notable y es la velocidad de despliegue de los datos pues carga como un applet de
Java empotrado en la página html, incluso debajo del visor hay notas que le dicen al usuario que sea
paciente!!!
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En la siguiente dirección puede encontrar más detalles de la herramienta.
gisweb.ciat.cgiar.org/sig/esp/tecnologia...viewer.htm#gisviewer

En la página oficial se encuentran docs, ejemplos, y más. La pág. es la siguiente:
http://elib.cs.berkeley.edu/gis4/

Espero sea útil la info.

Tuxman

Mensaje editado por: tuxman, el: 2007/02/22 08:14
============================================================================

Re:Web GIS

Posted by samtux - 23 Feb 2007 06:56
_____________________________________

Cordial saludo Geowarrior, hace poco la casa de Autodesk anunció la liberación del código de la
herramienta para la publicación de mapas en la Web llamado Mapguide a traves de la Open Source
Geospatial Foundation (OSGF), este nuevo proyecto se denomina MapGuide Open Source y puede
encontrar mas información en:

http://mapguide.osgeo.org

Exitos!!!
============================================================================
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