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El acceso a la interface de administración web de GeoServer se realiza 
por medio de un explorador web usando el enlace:
•http://<host>:<port>/geoserver
Si lo tenemos instalado localmente será:
•http://localhost:8080/geoserver/web
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Para poder realizar cualquier modificación es necesario estar 
logueados:

Una vez logueados la pantalla de inicio cambia y nos permite 
acceder a múltiples opciones perteneciente a diferentes 
secciones:
•Servidor
•Datos
•Servicios 
•Configuración
•Tile Caching
•Seguridad
•Demos
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● Sección Servidor:
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● Sección Datos:
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● Sección Servicios:
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● Sección Configuración: 
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● Sección Tile Caching:
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● Sección Seguridad:
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● Sección Demos:



Publicación de un Shapefile

Para publicar un archivo .shp es necesario seguir una serie 
de pasos:
En primer lugar creamos un espacio de trabajo para el archivo, 
en la sección Datos – Espacios de trabajo.



Publicación de un Shapefile

Elegimos la opción Agregar un nuevo espacio de trabajo.

Introducimos un nombre como
calles_tuc y el URI de espacio
como http://opengeo.org/calles_tuc.
Un nombre de espacio de trabajo 
es un identificador que describe 
nuestro proyecto y no debe exceder
mas de diez caracteres o espacios.

Un espacio de nombres URI (Uniform Resource Identifier) es 
normalmente una URL asociada con nuestro proyecto.



Publicación de un Shapefile

A continuación creamos un Almacén de datos en 
la sección Datos – Almacenes de datos.



Publicación de un Shapefile

Elegimos la opción Agregar un nuevo almacén.



Publicación de un Shapefile

Elegimos la opción Shapefile.

Configuramos la información básica
del almacenamiento . Seleccionamos 
el espacio de trabajo calles_tuc desde 
el menú desplegable.
Introducimos el nombre de origen de
datos como Calles de Tucumán y 
escribimos una breve descripción.
Bajo Parámetros de conexión
especificamos la ubicación URL del 
archivo .shp ,
file:/data/callestuc/calles_tuc.shp.



Publicación de un Shapefile

Por último crearemos una capa. 
En la siguiente ventana seleccionamos 
Publicación.



Publicación de un Shapefile

Pasamos a editar la capa.

La página Editar capa
define los datos y 
parámetros de publicación
de una capa.
En la pestaña Datos 
escribimos un breve título
y un resumen de la capa 
calles_tuc.



Publicación de un Shapefile

En la sección Sistema de referencia de coordenadas, 
seleccionamos el SRS deseado (4326) y generamos 
las dimensiones de los encuadres haciendo clic en 
calcular desde los datos.



Publicación de un Shapefile

En la pestaña Publicación, 
Seleccionamos en la lista 
desplegable de Estilo
por defecto la opción línea.
Por último guardamos 
los cambios.



Publicación de un Shapefile

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

Hacemos clic en OpenLayers y se visualiza
nuestro shapefile en una nueva ventana.



Publicación de una tabla de DB 
espacial en PostgreSQL-PostGIS

Para publicar una tabla de una DB en PostGIS  es necesario seguir 
una serie de pasos:
En primer lugar creamos un almacén de datos para la DB, en la 
sección Datos – Almacenes de datos.



Elegimos la opción Agregar nuevo almacén.

Publicación de una tabla de DB 
espacial en PostgreSQL-PostGIS



Publicación de una tabla de DB 
espacial en PostgreSQL-PostGIS
Elegimos la opción PostGIS.

Introducimos la información básica del
almacén. Mantenemos el valor por 
defecto en Espacio de trabajo e 
introducimos el nombre de origen de 
datos como deptos_tucuman y una
breve descripción . 
Por último especificamos los parámetros
de conexión.



Por último crearemos una capa. 
En la siguiente ventana seleccionamos 
Publicación.

Publicación de una tabla de DB 
espacial en PostgreSQL-PostGIS



Pasamos a editar la capa.

La página Editar capa
define los datos y 
parámetros de publicación
de una capa.
En la pestaña Datos 
escribimos un breve título
y un resumen de la capa 
deptos_tucuman.

Publicación de una tabla de DB 
espacial en PostgreSQL-PostGIS



En la sección Sistema de referencia de coordenadas, 
seleccionamos el SRS deseado (4326) y generamos 
las dimensiones de los encuadres haciendo clic en calcular 
desde los datos.

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 
(punto).
Por último guardamos 
los cambios.

Publicación de una tabla de DB 
espacial en PostgreSQL-PostGIS



Para verificar que la capa deptos_tuc se publica de forma correcta 
podemos previsualizar la capa. 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 una tabla de DB 
espacial en PostgreSQL-PostGIS



QuantumGIS

Servicio WMS de Departamentos de Tucumán.



QuantumGIS

Servicio WMS de la Red Vial de Tucumán.



Archivo SLD

Un archivo SLD (Styled Layer Descriptor) es un esquema XML especificado por  la 
OGC, para describir  la apariencia de capas de un mapa. Es capaz de describir el 
renderizado de datos vectoriales y raster.

El uso  típico de SLD es el de  indicar a un  servicio WMS el  como  renderizar una 
capa especifica.
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