Acceso al Geoportal del ANE
Buscador principal. Filtra palabras clave coincidentes con el texto escrito y según la
publicación y marcas personalizadas si se han seleccionado. En el panel de resultados se
mostrará toda la jerarquía del tesauro y las palabras clave filtradas se resaltarán en gris.

Resalta en amarillo, en el panel de resultados, el texto coincidente en palabras
clave, títulos de imágenes y notas. Con las flechas se puede navegar en el
árbol por los textos indicados.
Palabra clave o descriptor. Si se pulsa sobre el texto de
la palabra, se muestra su contenido: notas, términos
equivalentes, imágenes (recursos) y temas relacionados.

- Más

y menos

despliegan y contraen sólo el nivel inmediatamente inferior del árbol.

-

muestra, con un número, el nivel jerárquico de la palabra clave en el árbol.

-

expande con un solo clic todos los niveles jerárquicos inferiores (la flecha aparece al pasar

el ratón por el icono del nivel

). Por defecto, en una búsqueda aparece todo expandido.

Permite seleccionar una
o todas las publicaciones
activas en la búsqueda

Reiniciar aplicación

Permite descargar la cartografía
base utilizada para elaborar los
mapas del ANE del siglo XXI

Muestra la publicación a la
que pertenece la imagen
que se está viendo en el
panel de imágenes.

Muestra la marca de
la imagen visualizada
(si tiene).

Ejemplo de terminología para la palabra clave fecundidad
Palabra clave ascendiente (o padre): natalidad
Palabra clave descendiente (o hija): hijos por mujer
Palabra clave hermana de “hijos por mujer”:
mujeres en edad de reproducción

Permite definir el nivel
de profundidad que se
mostrará en el árbol de
palabras clave

Miniatura de la imagen. Hacer clic sobre ella
para mostrarla en el panel de imágenes.

Permite poner marcas
personalizadas que
luego pueden filtrarse
en las búsquedas

Marca personalizada de la imagen

PANEL DE IMÁGENES
Publicación del ANE a la que pertenece la imagen

PANEL DE RESULTADOS

Visualizar la imagen JPG en el
Geoportal del ANE o descargar, en
formato ZIP, la imagen y los datos en
el Centro de Descargas del CNIG

