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Esri Geoportal Server 

Nuevo y Familiar 

• Geoportal Extension es ahora Esri Geoportal Server 

• Liberado bajo licencia Apache 2.0 

• Disponible en SourceForge 

- Código 

- Documentación 

- Comunicados 

- Comunidad 

• No requiere ArcGIS Server 



Esri Geoportal Server 

Habilita la búsqueda y el uso de recursos geoespaciales en entornos 

heterogeneos  

• Buscar y visualizar recursos geoespaciales 

• Gestionar, publicar y almacenar metadatos 

• Visualizar servicios de mapas activos 

• Descargar datos 

 



Casos de uso: “Yo quiero encontrar datos …” 

Solución:   

• Búsqueda de palabras simples 

• Búsqueda espacial 

• Búsquedas complejas 

• Opciones avanzadas  

para expertos 

• Mínima coincidencia  

y clasificación 

• Servicios de Thesaurus 

• Los resultados de la búsqueda 

son de fácil comprensión… 



Casos de uso: “Yo quiero hacer un mapa …” 

Solución: 

• Previsualización de servicios: 

- Servicios de mapa de ArcGIS Server 

- Servicios de Imagen de ArcIMS 

- OGC WMS 

- GeoRSS 

- KML 

• Ofrece puntos de integracion de visores de mapas en 

diferentes plataformas 

- ArcGIS.com Viewer  

- JavaScript, Flex, Silverlight 

- ArcGIS Desktop  ArcMap 

- ArcGIS Explorer 

- Java ADF 

 



Casos de uso: “Yo quiero descargar datos …” 

Solución:  

- Seleccionar área 

- Seleccionar datos 

- Establecer opciones 

- Enlace de descarga por 

mail o directamente 

• Basado en un servicio de 

geoprocesamiento 

• Configurable en Python 



Casos de uso:“Yo quiero compartir mis recursos…” 

Solución:   

- Registrar Servidores o Servicios 

directamente 

- Crear metadatos online 

- Subir/cargar metadatos 

- Registrar servicios de catálogo para 

harvesting 

• Estándares de metadatos soportados: 

- ISO 19115/19139 

- North American Profile 

- Dublin Core 

Se pueden configurar nuevas            

plantillas 



Casos de uso: “Hay nuevos datos disponibles…?” 

Solución:   

• Criterior de búsqueda especificos del usuario 

• Enlace de usuario a un servicio GeoRSS 

• Subcripción del usuario a un servicio de GeoRSS 

• Marcadores de búsqueda en el navegador 



Casos de uso: “Está disponible mi recurso…?” 

Solución: 

• Monitorización de servicios 

• Verificar la implementación 

 

• Rendimiento y  

escalabilidad: 

 

 

 

• FGDC Service Status 

Checker:  

 
http://registry.fgdc.gov/statuschecker/ 

http://resources.esri.com/enterprisegis/ind

ex.cfm?fa=performance.main  

http://registry.fgdc.gov/statuschecker/
http://resources.esri.com/enterprisegis/index.cfm?fa=performance.main
http://resources.esri.com/enterprisegis/index.cfm?fa=performance.main


Esri Geoportal Server 

http://esriurl.com/geoportalserver  

http://esriurl.com/geoportalserver


Descubrir 

Evaluar 

Acceder 

Descargar 

Geovisualizar 

Editar Metadatos 

Integración de ArcGIS GeoPortal 

 

 

 

 

 

 

DEMO 

JUNTA ANDALUCIA 

GEOPORTAL USA 

GEOIDEO 

IDENA 

http://idena.navarra.es/busquedas/catalog/main/home.page
http://gptogc.esri.com/geoportal/catalog/main/home.page
http://idena.navarra.es/busquedas/catalog/main/home.page
http://gptogc.esri.com/geoportal/catalog/main/home.page
http://idena.navarra.es/busquedas/catalog/main/home.page


Gracias por su atención! 

lorenzo.mateos@esri.es 


