


Instalación de GeoServer

Para la instalación de esta aplicación 

sobre el S.O. Windows seguiremos 

los siguientes pasos.



En primer lugar hacemos doble click sobre el archivo de instalación de 
GeoServer . La ventana que nos aparecerá es la siguiente:

Instalación de GeoServer

Hacemos click en “Siguiente” (Next) para iniciar la instalación.



En la siguiente pantalla se nos presenta la licencia del producto. La 
aceptamos haciendo click en “Acepto” (I Agree).

Instalación de GeoServer



En la siguiente pantalla se nos solicita elegir el directorio de la instalación.
Elegimos el directorio que aparece por defecto y hacemos click en 
“Siguiente” (Next).

Instalación de GeoServer



En la siguiente pantalla se nos solicita elegir la carpeta del Menú Inicio.
Seleccionamos los datos que aparecen por defecto y hacemos click en
“Siguiente” (Next).

Instalación de GeoServer



En la siguiente ventana se nos pide seleccionar el directorio que contiene
el complemento JRE (Java Runtime Environment). Seleccionamos el que
aparece por defecto y hacemos click en “Siguiente” (Next).
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Instalación de GeoServer

En la siguiente ventana se nos pide seleccionar el directorio de la carpeta
Data Directory de GeoServer. Seleccionamos el que aparece señalado
por defecto y hacemos click en “Siguiente” (Next).



Instalación de GeoServer

En la siguiente ventana se nos pide ingresar el nombre y contraseña
para la cuenta de usuario de GeoServer. Seleccionamos los datos que
aparecen por defecto y hacemos click en “Siguiente” (Next).



Instalación de GeoServer

En la siguiente ventana se nos pide ingresar el puerto al que GeoServer
responderá. Seleccionamos el que aparece por defecto y hacemos click
en “Siguiente” (Next).



Instalación de GeoServer

En la siguiente ventana se nos pide seleccionar el tipo de instalación a
realizar. Seleccionamos la opción “Instalar como servicio” (Install as a
service) y hacemos click en “Siguiente” (Next).



Instalación de GeoServer

En la siguiente ventana se nos muestra los datos de la configuración que 
acabamos de realizar. Para proceder con la instalación hacemos click 
en “Instalar” (Install).



Instalación de GeoServer

Cuando GeoServer  complete la instalación hacemos click en “Finalizar”
(Finish). Desde un navegador web accedemos a la Interfaz de
Administración Web de GeoServer ingresando la siguiente dirección:
http://localhost:8080/geoserver/



Interfaz de Administración Web 
de GeoServer

Para poder realizar cualquier modificación en la configuración de 
GeoServer es necesario estar logueados:

nombre de usuario: admin

contraseña: geoserver



Publicación de un Shapefile

Para publicar un shapefile es necesario seguir una serie de pasos:

Espacio de Trabajo

Almacén de Datos

Capa Vectorial

Publicación

Espacio de Trabajo

Almacén de Datos

Capa Vectorial

Publicación



Publicación de un Shapefile

En primer lugar guardaremos la carpeta “Red Vial Tuc”
(la cual contiene nuestro archivo shape a publicar) que 
se encuentra en el Escritorio, en el siguiente directorio:

C:\Program Files\GeoServer\data_dir\data



Publicación de un Shapefile

En primer lugar crearemos un Espacio de Trabajo para el archivo,
en la sección Datos – Espacios de trabajo.



Publicación de un Shapefile

En la siguiente ventana crearemos un nuevo Espacio de Trabajo para 
el shapefile haciendo click en “Agregar un nuevo espacio de trabajo”.



Publicación de un Shapefile

En la siguiente ventana de 
configuración Introducimos un 
nombre como Tucuman y el URI 
de espacio como 
http://localhost:8080/tucuman.

Un nombre de espacio de trabajo 
es un identificador que describe 
nuestro proyecto.
Un espacio de nombres URI 
(Uniform Resource Identifier) es 
normalmente una URL asociada 
con nuestro proyecto.



Publicación de un Shapefile

A continuación crearemos un Almacén de Datos para el archivo,
en la sección Datos – Almacenes de datos.



Publicación de un Shapefile

En la siguiente ventana crearemos un nuevo Almacén de datos para el 
shapefile haciendo click en “Agregar un nuevo almacén”.



Publicación de un Shapefile

En la siguiente ventana seleccionaremos el tipo de origen de datos a 
configurar. En nuestro caso elegiremos la opción “Shapefile”.



Publicación de un Shapefile

En la siguiente ventana 
configuramos la información 
básica del almacenamiento.
Seleccionamos el espacio de 
trabajo “Tucuman” desde 
el menú desplegable.
Introducimos un nombre de 
origen de datos como “Red Vial” y 
escribimos una breve descripción.
Bajo Parámetros de conexión
especificamos la ubicación URL
del archivo shape :
file:/data/Red_Vial_Tuc/Red_Vial_
Tuc.shp.
Hacemos click en “Guardar”.



Publicación de un Shapefile

En la siguiente ventana crearemos una capa. 
Seleccionamos la acción “Publicación” que se encuentra al lado de 
nuestra capa “Red_Vial_Tuc”.



En la siguiente ventana se 

definen los datos y parámetros 

de publicación de la capa.

En la pestaña “Datos”

escribimos un breve título

y un resumen de la capa 

Red_Vial_Tuc.

Publicación de un Shapefile



En la misma pestaña Datos, 
en la sección Sistema de 
referencia de coordenadas, 
seleccionamos el SRS 
deseado: 4326. 

Generamos las dimensiones de 
los encuadres haciendo click en 
“Calcular desde los datos” y 
“Calcular desde el encuadre 
nativo”.

Publicación de un Shapefile



En la pestaña “Publicación”, seleccionamos en la lista desplegable 
de Estilo por defecto la opción “line”.
Por último guardamos los cambios haciendo click en “Guardar”.

Publicación de un Shapefile



Para verificar que la capa Red_Vial_Tuc se publica de forma 
correcta podemos previsualizarla. En la sección Datos -
Previsualización de capas ubicamos nuestra capa.

Hacemos clic en OpenLayers y se visualiza
nuestra capa en una nueva ventana.

Publicación de un Shapefile



http://localhost:8080/geoserver/Tucuman/wms?service=WMS&version=1.1.0

gvSIG



Publicación de una tabla de DB 
espacial en PostgreSQL-PostGIS

Para publicar una tabla de una base de datos espacial en 
PostgreSQL -PostGIS es necesario seguir una serie de pasos:

Espacio de Trabajo

Almacén de Datos

Capa Vectorial

Publicación

Espacio de Trabajo

Almacén de Datos

Capa Vectorial

Publicación



Publicación de una tabla de DB 
espacial en PostgreSQL-PostGIS

En primer lugar se debería crear un Espacio de trabajo para 

nuestra tabla, pero debido a que creamos anteriormente el 

Espacio de trabajo “Tucuman” usaremos éste para llevar a cabo

el presente ejercicio.



Publicación de una tabla de DB 
espacial en PostgreSQL-PostGIS

Crearemos un Almacén de Datos para la tabla, en la sección Datos –
Almacenes de datos.



Publicación de una tabla de DB 
espacial en PostgreSQL-PostGIS

En la siguiente ventana crearemos un nuevo Almacén de datos para la 
tabla haciendo click en “Agregar un nuevo almacén”.



En la siguiente ventana seleccionaremos el tipo de origen de datos a 
configurar. Para este caso elegiremos la opción “PostGIS”.

Publicación de una tabla de DB 
espacial en PostgreSQL-PostGIS



Publicación de una tabla de DB 
espacial en PostgreSQL-PostGIS

En la siguiente ventana configuramos la 
información básica del almacenamiento.
Seleccionamos el espacio de trabajo 
“Tucuman” desde el menú desplegable.
Introducimos el nombre de origen de 
datos (nombre de la tabla en la DB) 
“edificios” y mas abajo una descripción . 
Por último especificamos los 
parámetros de conexión:
Database: IDET
Schema: public
User: postgres
Password: postgre
Hacemos click en “Guardar”.



Publicación de una tabla de DB 
espacial en PostgreSQL-PostGIS

En la siguiente ventana crearemos una capa. 
Seleccionamos la acción “Publicación” que se encuentra al lado de 
nuestra capa “edificios.



Publicación de una tabla de DB 
espacial en PostgreSQL-PostGIS

En la siguiente ventana se 

definen los datos y parámetros 

de publicación de la capa.

En la pestaña “Datos”

escribimos un breve título

y un resumen de la capa 

“Est. Educativos de Tucumán”.



Publicación de una tabla de DB 
espacial en PostgreSQL-PostGIS

En la misma pestaña Datos, 
en la sección Sistema de 
referencia de coordenadas, 
seleccionamos el SRS 
deseado: 4326. 

Generamos las dimensiones de 
los encuadres haciendo click en 
“Calcular desde los datos” y 
“Calcular desde el encuadre 
nativo”.



Publicación de una tabla de DB 
espacial en PostgreSQL-PostGIS

En la pestaña “Publicación”, seleccionamos en la lista desplegable 
de Estilo por defecto la opción “point”.
Por último guardamos los cambios haciendo click en “Guardar”.



Publicación de una tabla de DB 
espacial en PostgreSQL-PostGIS

Para verificar que la capa Est. Educativos de Tucumán se publica de 
forma correcta podemos previsualizarla. En la sección Datos -
Previsualización de capas ubicamos nuestra capa.

Hacemos clic en OpenLayers y se visualiza
nuestra capa en una nueva ventana.



Quantum GIS

http://localhost:8080/geoserver/Tucuman/wms?service=WMS&version=1.1.0
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