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DEFINICIÓN
Un portal de Internet es un sitio web
cuya característica fundamental es la
de servir de Puerta de entrada (única)
para ofrecer al usuario, de forma fácil
e integrada, el acceso a una serie de
recursos y de servicios relacionados a
un mismo tema. Incluye: enlaces,
buscadores, foros, documentos,
aplicaciones, compra electrónica, etc.
Principalmente un portal en Internet
está dirigido a resolver necesidades de
información específica de un tema en
particular.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web


Que es un Geoportal?

En los últimos años se ha popularizado el término “Portales
Geográficos” también conocidos como Geoportales.

Los Geoportales, son sitios Web cuya finalidad principal es
ofrecer una Puerta para encontrar información geográfica que
puede ser distribuida y acceder en línea a aquella que sea de
interés. (Maguire y Longley, 2005)



En el marco de las IDE’s, es relevante el desarrollo
de las Páginas Web como medio que facilita las
como medio que facilita las búsquedas y la difusión de
datos geográficos requeridos a diferentes niveles, al
interior y exterior de las
organizaciones.



¿Qué es un Geoportal?
Contenido



¿Para qué usan los Geoportales?
PROVEEDORES DE IG CONSUMIDORES DE IG

QUIENES Agencias gubernamentales y fuentes 

comerciales

Profesionales y casuales

PARA QUE Publicar la descripción (metadatos

geográficos) de su información 

geográfica.

Publicar datos en distintos formatos de 

interoperabilidad y en formaos 

estáticos

Buscar y acceder a la 

información que necesitan

COMO Publicándolos por medio de Paginas 

Web y / o portales de contenido 

Geográfico o GeoPortales

Aceden a portales u 

Geoportales



CARACTERÍSTICAS DE GEOPORTAL

• Funciones: 
– Representación del mapa, 
– Proyección de datos, 
– Consultas, diccionario, 
– Metadatos, 
– Análisis de redes, 
– Visualización en 3D, 
– Extracción de datos.

• Capacidades: 
– Búsqueda, mapas, publicación, administración.



FUNCIONALIDADES DE LOS 
GEOPORTALES

Búsqueda

Localización de la zona geográfica de interés:
 Selección de Lista
 Indicación de Coordenadas
 Utilización de una ventana
 Indicación del nombre geográfico, etc.

Indicación de categorías temáticas o productos:
• Imágenes, mapas
• Capas de datos, etc

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.arabakobehatokia.net/img/consulta_mapa.gif&imgrefurl=http://www.arabakobehatokia.net/&usg=__RzURX7dBIYXd2Ss65wYsKirYtGs=&h=231&w=263&sz=27&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=ldhH5hDpN7H0ZM:&tbnh=98&tbnw=112&prev=/images?q=consulta+de+mapas&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.arabakobehatokia.net/img/consulta_mapa.gif&imgrefurl=http://www.arabakobehatokia.net/&usg=__RzURX7dBIYXd2Ss65wYsKirYtGs=&h=231&w=263&sz=27&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=ldhH5hDpN7H0ZM:&tbnh=98&tbnw=112&prev=/images?q=consulta+de+mapas&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1


FUNCIONALIDADES DE LOS 
GEOPORTALES

Mapeo

Visualización de mapas que agregan valor en el proceso de
búsqueda En algunos casos el visor es el elemento central del
portal; algunos permiten funcionalidades como:

 Pan
 Zoom
 Query, etc

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.astromia.com/tierraluna/fotos/mapas.jpg&imgrefurl=http://www.astromia.com/tierraluna/mapas.htm&usg=__9fGk3p-WyA948mCwZaFiyKSxHcU=&h=259&w=456&sz=19&hl=es&start=5&itbs=1&tbnid=mMSH7yQAcGZKTM:&tbnh=73&tbnw=128&prev=/images?q=mapas&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.astromia.com/tierraluna/fotos/mapas.jpg&imgrefurl=http://www.astromia.com/tierraluna/mapas.htm&usg=__9fGk3p-WyA948mCwZaFiyKSxHcU=&h=259&w=456&sz=19&hl=es&start=5&itbs=1&tbnid=mMSH7yQAcGZKTM:&tbnh=73&tbnw=128&prev=/images?q=mapas&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.mitiendadedisfraces.com/images/buscar-01.jpg&imgrefurl=http://www.mitiendadedisfraces.com/&usg=__K6Ot1kgfiJDR3PaXzuFQ0dTk-fE=&h=525&w=525&sz=28&hl=es&start=8&itbs=1&tbnid=4ngwkjZDEfH0WM:&tbnh=132&tbnw=132&prev=/images?q=buscar&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.mitiendadedisfraces.com/images/buscar-01.jpg&imgrefurl=http://www.mitiendadedisfraces.com/&usg=__K6Ot1kgfiJDR3PaXzuFQ0dTk-fE=&h=525&w=525&sz=28&hl=es&start=8&itbs=1&tbnid=4ngwkjZDEfH0WM:&tbnh=132&tbnw=132&prev=/images?q=buscar&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1


Publicación

Los portales geográficos permiten la adición,
borrado, modificación del contenido de
metadatos.

Dependiendo del sitio la publicación puede ser
:
•Manual: Interfaz Web
•Automatizada: Interfaz de un servicio Web

FUNCIONALIDADES DE LOS 
GEOPORTALES

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://212.89.11.76/mtspcache/564.gif&imgrefurl=http://www.sadim.es/metaspace/portal/375?ipg=557&usg=__2iIHPYxRGNDjbY-8YV6JHqu62sE=&h=623&w=1023&sz=173&hl=es&start=5&itbs=1&tbnid=FxftAASO0HEv6M:&tbnh=91&tbnw=150&prev=/images?q=publicacion+de+mapas&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://212.89.11.76/mtspcache/564.gif&imgrefurl=http://www.sadim.es/metaspace/portal/375?ipg=557&usg=__2iIHPYxRGNDjbY-8YV6JHqu62sE=&h=623&w=1023&sz=173&hl=es&start=5&itbs=1&tbnid=FxftAASO0HEv6M:&tbnh=91&tbnw=150&prev=/images?q=publicacion+de+mapas&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1


Administración

Los portales geográficos permiten la
revisión y aprobación del contenido de
metadatos

Dependiendo la magnitud del portal se
puede requerir más de un administrador

FUNCIONALIDADES DE LOS 
GEOPORTALES



TIPIFICACIÓN DE PORTALES 
GEOGRÁFICOS

• Los Portales de  Catálogo

Se  enfocan principalmente en  organizar y administrar el 
acceso a  los datos geográficos . 

Por ejemplo Geospatial  - One - Stop (GOS)  [1] y 
Geography Network (GN) [2] . Geography Network (GN) 
[2].

[1] http://gos2.geodata.gov/
[2]  http://www.geographynetwork.com/

http://gos2.geodata.gov/
http://www.geographynetwork.com/


PORTALES DE CATALOGO
http://gos2.geodata.gov/

http://gos2.geodata.gov/


PORTALES DE APLICACIÓN - Ruteo
http://www.transportdirect.info/

http://www.transportdirect.info/


PORTALES DE APLICACIÓN - Clima
http://www.servir.net/america-latina-caribe

http://www.servir.net/america-latina-caribe


VENTAJAS DE UN PORTAL

• Cooperación Interinstitucional
• Planeación estratégica
• Minimizar la duplicación de esfuerzos
• Socialización de los datos / información
• Resaltar el valor de la información Geográfica
• Información actualizada y continua
• Análisis para tomadores de decisiones
• Realización y actualización de metadatos
• Única base Nacional
• Definición de políticas
• Definición de estándares



ARQUITECTURA DE UN GEOPORTAL 
DESDE LOS COMPONENTES DE 

SOFTWARE



Geoportales y Aplicaciones

Servicios de 

Descubrimient

o

Capa de servicios

Repositorio 

de 

metadatos

Repositorio 

de datos 

espaciales

Servicios de 

Visualización

Servicios de 

Descarga

Mapas 

en web

Objetos 

geográficos 

en web

Cobertura

s en web

Orígenes de datos

Catálogos de 

metadatos 

en web



Arquitectura del Geoportal: 
Vista Conceptual



Esta vista muestra los componentes principales de diseño y
sus relaciones de forma independiente de los detalles
técnicos y de cómo la funcionalidad será implementada en la
plataforma de ejecución. Se describe la solución en términos
de paquetes y clases de diseño; además muestra las capas,
puntos de comunicación entre capas y la organización de los
diferentes componentes que se implementan en la solución.

Arquitectura del Geoportal
Vista Lógica





Geoportales del Mundo
Geoportal de Cuba



Geoportales del Mundo
GeoNorge (Noruega)

http://www.geonorge.no/Portal/ptk



Geoportales del Mundo
Go-Geo!  (UK)



Geoportales del Mundo
Infrastructure for Spatial Information in the European Community 

(INSPIRE)



Geoportales del Mundo
Infraestructura de Datos Espaciales de España - IDEE



Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales – ICDE



Infraestructura de Datos Espaciales Santiago de Cali – IDESC
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