
GeoNode como Sistema Base 
para la Implementación de una 

Infraestructura de Datos 
Espaciales



GeoNode

• Es una plataforma web para desarrollar y desplegar infraestructuras
de datos espaciales.

• Es software libre: se puede modificar y redistribuir bajo los términos
de la Licencia Pública General de GNU.

• Desarrollado con el framework web Django y escrito en Python.

• Documentación detallada dividida en bloques: para usuarios, para
administradores y para desarrolladores.

• Soportado para Linux y Windows.



Ventajas

• GeoNode tiene una interfaz moderna.

• Es sencillo de utilizar. No es necesario ingresar en la interfaz del
GeoServer para importar los datos, aunque ante cualquier imprevisto
será necesario entrar en GeoServer para administrar, las capas o los
estilos.

• La mejor combinación posible de base de datos y servidor espacial:
PostGIS + GeoServer. Productos ya probados y con la madurez
suficiente.

• Gestión de metadatos. Uno de los componentes que encontramos en
GeoNode es pycsw: un gestor de metadatos que implementa el
estándar CSW de la OGC.



Desventajas

• GeoExplorer, el visor utilizado para componer mapas interactivos, es
una aplicación antigua (se basa en OpenLayers 2 + GeoExt).



Arquitectura GeoNode



¿Quiénes usan GeoNode?

• UN WFP es la IDE del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

• EU JRC es la IDE del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea .

• GeoSINAGER es la Infraestructura de Datos Geográficos para el Sistema Nacional
de Información para la Reducción de Riesgos.

• CIGNo es el nodo Geográfico Interoperable Colaborativo de Italia.

• MapStory es una nueva dimensión de los recursos comunes de datos globales
que faculta a una comunidad de usuarios organizar todo el conocimiento sobre el
mundo espacial.

• MASDAP es una plataforma pública para GIS Data para apoyar el desarrollo en
Malawi.

• montagneAperte es la IDE para el conocimiento del territorio de Italia.

https://geonode.wfp.org/
http://geonode.jrc.ec.europa.eu/
http://geosinager.defensacivil.gob.bo/
http://cigno.ve.ismar.cnr.it/
https://mapstory.org/
http://www.masdap.mw/
http://www.montagneaperte.it/


Estructura Funcional de la Infraestructura de 
Datos Espaciales



Vista General GeoNode

• Capas: Información espacial (centro poblado, ríos, etc.)

• Mapas: Conjunto de capas que representan una realidad.

• Documentos: Documentos oficiales de la institución.

• Grupos: Dependencias.

• Personas:
Súper Usuario.

Administrador Grupo.

Usuario Interno.

Usuario Externo.



Gracias


