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¿Cuál es la dinámica?

El grupo de educación está conectado para responder 
sus inquietudes y preguntas frecuentes.

Escriba en el chat o active su micrófono y compártanos 
sus inquietudes. 

Al participar por favor indique su nombre y la 
institución a la que pertenece.

¡Participe!



Sesiones anteriores

 Marzo 31. Recursos para docentes:

 ArcGIS Online: Activación y creación de usuarios

 Esi Academy: Activación de usuarios, generalidades y planes de aprendizaje

 Abril 01. ArcGIS Pro: Opciones de Licenciamiento y descarga.  Primeros pasos de uso.

 Abril 03. Datos: Donde encontrar información para mis mapas, Servicios Web, Datos COVID19

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia/blog/2020/03/30/soporte-a-educadores-
mesa-de-trabajo-virtual-esri-educaci%C3%B3n

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia/blog/2020/03/30/soporte-a-educadores-mesa-de-trabajo-virtual-esri-educaci%C3%B3n


¿Dónde puedo encontrar información para mis mapas? 



¿Dónde puedo encontrar información para mis mapas? 

▪ Agregar> Buscar capas:

✓ ArcGIS Online

Etiqueta: Departamento

✓ Living atlas

Etiquetas: censo 2018, supermercados, colegios, covid19

▪ Examinar capas de Living Atlas

✓ Documento de Esri con servicios actualizados en tiempo real

▪ Agregar> Agregar capas desde la web ( Ejemplo)

✓ Servicio web de ArcGIS Server (Map viewer- rest)

✓ Servicio web de WMS de OGC (wms)

✓ Servicio web de WFS de OGC (mfs)

▪ Agregar>  Agregar capa desde un archivo

✓ Shapefile (shp) en formato comprimido (.zip)

✓ Archivo de Excel con formato limitado por comas (.csv)

https://edu-esri-co.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/f3bc452addfe4be4bc79032556fe3ef4/data
http://www.icde.org.co/servicios/geocontenidos-web?field_nombre_del_servicio_value=&field_formato_value=1&field_entidad_g_value=All&page=2
https://geoservicios.upra.gov.co/arcgis/rest/services/aptitud_uso_suelo/aptitud_aguacate_hass_agosto_2018/MapServer/0
http://srvags.sgc.gov.co/arcgis/services/Mapa_Nacional_Amenaza_Mov_Masa_100K/Mapa_Nacional_Amenaza_Mov_Masa_Raster_100K/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
http://mapas.parquesnacionales.gov.co/arcgis/services/pnn/zonificacion1117/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS


¿Qué son los servicios web OGC?
Los servicios web OGC son en un conjunto de tecnologías que facilitan la disponibilidad y el acceso a la información
geoespacial usando un conjunto de estándares y especificaciones definidas por la OGC y que permiten que las aplicaciones
operen bajo condiciones conocidas, garantizando la interoperabilidad entre sistemas

La interoperabilidad es la capacidad para que diversos sistemas puedan comunicarse, ejecutar procesos o transferir datos
entre ellos, sin necesidad que el usuario tenga ningún conocimiento específico del sistema.

❑ WMS (Web Map Service): Este estándar proporciona una interfaz http simple que permite la consulta de mapas en
formato imagen (jpg, png...) a través de un navegador o desde una aplicación que permite la conexión a WMS.

❑ WFS: Define las interfaces para describir operaciones de manipulación de datos de entidades geográficas. Las
operaciones de manipulación de datos incluyen:

• Obtener o consultar entidades basadas en constantes espaciales y no espaciales.

• Crear una nueva entidad.

• Eliminar una entidad.

• Actualizar una entidad.



https://edu-esri-co.maps.arcgis.com/home/index.html


ArcGIS Hub COVID19

ArcGIS Hub es una plataforma en la nube fácil de configurar que organiza usuarios, 
datos y herramientas para completar iniciativas y objetivos.

▪ Esri Colombia

▪ Esri Ecuador

▪ Esri Inc

Mas información

https://esri.co/covid-19/
https://coronavirus-gobnal-esri.hub.arcgis.com/
https://covid19ec-esriec.hub.arcgis.com/
https://coronavirus-disasterresponse.hub.arcgis.com/?adumkts=marketing&aduse=public_safety&aduc=industry_manager_outreach&utm_Source=industry_manager_outreach&aduca=cra_disaster_response_program&adut=cv-outreach-redirect&adulb=multiple&adusn=multiple&aduat=arcgis_online_portal&adupt=community&sf_id=701f2000000n6XKAAY
https://esri.co/arcgis-hub/


Esri Datos abiertos

Portales Datos abiertos

Datos abiertos Colombia

http://datosabiertos.esri.co/

https://www.datos.gov.co/

http://datosabiertos.esri.co/
https://www.datos.gov.co/
http://datosabiertos.esri.co/
https://www.datos.gov.co/


¿Preguntas?
1. Las capas que cargaron en ArcGIS Online se pueden también descargar? o solo desde AOL se pueden trabajar?

Rta: depende de cada capa, el dueño de la información es quien dispone esa capacidad, sin embargo algunas se pueden abrir en ArcGIS Pro
o ArcMap y aunque no tiene descarga directa se pueden exportar después de ser consumidas en un análisis.

2. Las capas que se suben en ArcGIS Online son publicas automáticamente o solo las que se comparten como público?

Rta: Estos accesos se configuran en el momento de subir la información y se pueden cambiar en cualquier momento. lo que se sube a ArcGIS
Online puede ser Publico para todos, compartido con la organización, con un grupo especifico o privado, el dueño de la información decide
con quien desea compartirlo

3. Que es el HUB de ESRI y como podemos crear un HUB en nuestra organización?

Rta. En este enlace podrán encuentran información general sobe las características de los Hub:

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-hub/overview

Adicional en la siguiente publicación de Geonet podrán encontrar instrucciones para implementar la plantilla de Hub especifica para el
COVID-19 entre otros temas de interés sobre el Hub:

https://community.esri.com/community/education/blog/2020/03/17/build-your-own-hub-site-with-arcgis-hub-coronavirus-response-
template

4. Cuál es el sistema de georreferenciación de los datos abiertos compatible con ArcGIS Online? En cual sistema se deben trabajar los
datos para subirlos a ArcGIS Online?

Rta: Lo ideal es que los datos se encuentren en WGS84, sin embargo varias aplicaciones premiun en ArcGIS Online pueden leer diferentes
sistemas

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-hub/overview
https://community.esri.com/community/education/blog/2020/03/17/build-your-own-hub-site-with-arcgis-hub-coronavirus-response-template
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¡Gracias! 


