
GEOSERVER 

Es el servidor de datos espaciales, permite compartir y editar dichos datos. 

Diseñado para la interoperabilidad. Geoserver pública datos desde cualquier fuente 

de datos espaciales. 

 

En la siguiente imagen se presentan las tablas de capas contenidas en la base de 

datos, que luego serán cargadas al geoserver para su posterior publicación. 

 

Se realizaron Vistas de varias tablas de capas cartográficas, para utilizar la 

información necesaria y la más útil. 



 

Ahora cargar las capas al geoserver, antes debemos de crear nuestro espacio de 

trabajo, donde se agregan las tablas de capas que se muestran anteriormente en la 

base de datos. 

 

Crear un espacio de trabajo 

Un espacio de trabajo es un contenedor para agrupar capas. Todas las capas y 

almacenes de datos deben tener un espacio de trabajo. 

 

Para crear nuestro espacio de trabajo le damos clic en “Agregar nuevo espacio de 

trabajo / Add new workspace”. 



 

Sale una ventana en la que introducimos el nombre para representar a las capas 

que estaremos trabajando, en este caso utilizamos capas cartográficas, por lo tanto, 

le daremos el nombre de “wsCATASTRO”, también un identificador URI del espacio 

de trabajo, puede ser cualquiera, pero deber ser único. Damos clic en “Submit”. 

 

Revisar si se ha creado el espacio de trabajo. 



 

Una vez que se ha creado el espacio de trabajo, es posible crear capas en él.  

 

Crear un almacén de datos 

Luego realizamos la conexión a nuestra base de datos, aquí le proporcionamos los 

datos al geoserver. 

 

Un almacén de datos contiene la información necesaria para acceder a un 

determinado tipo de datos geográficos, en este caso acceder a nuestra base de 

datos. 

 

Dar clic en “Almacén / Stores” 



 

Luego agregar nuestro almacén de datos, dar clic en “Agregar nuevo almacén / Add 

new Store” 

 

Aparece una ventana en la que debemos seleccionar el medio por el cual 

proporcionamos nuestros datos y preparar el entorno.  

 

Sale una lista de orígenes de datos, separados en dos grandes bloques “Orígenes 

de datos vectoriales” y “Orígenes de datos raster”. Aquí debemos escoger en 

función del tipo de datos que queremos acceder. Utilizaremos los almacenes de tipo 

“Directory of spatial files (shapefiles)”, “PostGIS”, “GeoTIFF” e ”ImageMosaic”. 

Como vemos, también se puede conectar a servicios “WMS” y “WFS” remotos. En 

este caso nosotros trabajamos desde una base de datos PostgreSQL + postGIS 

(componente espacial), ese será nuestro origen de datos. 



 

Se despliega una ventana donde configuramos la conexión a nuestra base de datos 

y a la vez le asignamos el espacio de trabajo que acabamos de crear. Cuando 

terminemos de configurar damos clic en “Save”. 



 



Verificamos que se ha creado correctamente, damos clic en “Store”, y buscamos la 

conexión de la base de datos que creamos, que es nuestro proveedor de datos a 

geoserver. 

 

Nos detendremos en este punto para realizar el siguiente paso. En nuestro visor de 

mapas necesitamos mostrar una imagen raster, que corresponde a la parte urbana 

del municipio de San Rafael del Norte, Para agregar una imagen raster en nuestro 

visor necesitamos crear un espacio de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crear espacio de trabajo - Raster 

Damos clic en “Workspace / Espacio de trabajo” 

 

 Luego al lado derecho se mostrará una tabla y enlaces para agregar o eliminar 

espacios de trabajo. Seleccionamos “Agregar nuevo espacio de trabajo / Add new 

workspace”. 

 

Aparece una ventana en la que debemos de escribir un nombre para el espacio de 

trabajo y la URI del espacio de trabajo. Damos clic en “Submit”. 



 

Verificamos que se haya creado correctamente el espacio de trabajo raster. Damos 

clic en “workspace”. 

 

 

 



Crear almacén de datos - Raster 

Un almacén de datos contiene la información necesaria para acceder a un 

determinado tipo de datos geográficos. En función del tipo de datos, será necesario 

crear un tipo de almacén distinto. 

A continuación, buscamos el tipo de archivo del cual queremos cargar a geoserver. 

En este caso tenemos un archivo raster con extensión GeoTIFF. Para eso tenemos 

que crear un almacén de datos, damos clic en “Store”. 

 

En la parte derecha se nos muestra información en la que podemos agregar o 

eliminar un recurso. Damos clic en “Agregar nuevo almacén / Add new Store”. 

 

Se despliega una ventana donde aparece una lista de orígenes de datos. Aquí 

debemos escoger en función del tipo de datos que queremos acceder. Y a la vez le 



asignamos el espacio de trabajo que acabamos de crear. Cuando hayamos 

terminado de configurar damos clic en “Save”. 

 

Verificamos que se haya creado correctamente, damos clic en “Store” y verificar que 

se encuentra el almacén raster. 

Luego agregamos el resto de nuestras capas. 

 

Publicación de capas vectoriales 

Después de crear el almacén, pasamos a publicar las capas, donde obtenemos una 

lista con las capas del almacén de datos recién creado que se pueden publicar y 

que, en este caso, se corresponden con las distintas tablas de capas contenidas en 

la base de datos. Publicaremos estas capas una a una. 

Damos clic en “Layers / Capas”. 



 

En la ventana que nos aparece al lado derecho damos clic en “Agregar nueva capa 

/ Add new layer”. 

 

Se muestra una ventana con nueva solicitud de información, aquí escogemos el 

espacio de trabajo correspondiente. En este proyecto se creó el espacio de trabajo 

“wsCATASTRO”. 

 



Cuando hemos seleccionado el espacio de trabajo que deseamos, obtenemos una 

lista con las capas del almacén de datos recién creado que se pueden publicar y 

que, en este caso, se corresponden con las distintas tablas de capas contenidas en 

la base de datos. 

 

Cuando las capas ya han sido publicadas se pone un check de color verde en el 

lado izquierdo. Escogemos una que no esté publicada, pero que necesitemos 

publicar. Se da clic en “Publicar / Publish”. Una vez que damos clic en publish nos 

sale una ventana donde editaremos los datos de la tabla los cuales correspondan a 

los que necesita geoserver para una correcta salida de información. En seguida, un 

ejemplo para la publicación de una capa. 

 

Hemos seleccionado la capa “Análisis inundación”, clicar en “Publicar / Publish”, 

una a una en las capas que se quieren publicar. Para editar la capa damos clic en 

“Data”. 



 

 

 

 

 

 

 

 



En esta parte nos encontramos en los campos “Sistema de referencia de 

coordenadas” y “Encuadres”. 

 

 

Sistema de referencia de coordenadas 

En general, GeoServer tratará de leer el sistema de referencia en que están 

expresados los datos de forma automática. En ocasiones, GeoServer no puede 

identificarlo, y hay que declararlo manualmente, como en este caso. 

Sabemos que los datos para todos los ficheros “shapefile” están expresados en el 

sistema de referencia EPSG:4326. 

En “SRS Declarado”, clicar en “Buscar...”, introducir “4326”, y aplicar este SRS. 



Encuadres 

A continuación, hemos de declarar el ámbito geográfico cubierto por esta capa. Para 

datos que no vayan a cambiar su extensión en el futuro, se pueden calcular 

automáticamente a partir de los datos: 

Bajo “Encuadres”, Clicar en “Calcular desde los datos” y “Calcular desde el 

encuadre nativo”. Finalmente, clicar en “Guardar” para publicar la nueva capa 

“country”. 

 

Publicación del resto de capas 

Usando el mismo procedimiento, publicaremos las otras capas del almacén: 

Clicar en “Agregar nueva capa / Add new layer” dentro de la página “Capas / Layers”, 

y seleccionando el almacén wsCATASTRO:nombrecapaseleccionada. 

Repetir los pasos descritos anteriormente para cada capa. 

Estilos de capas vectoriales 

 

Para agregar nuevos estilos, hay que dar clic en “Estilo / Style”. 

 



Y dar clic en “Agregar nuevo estilo / Add new style” 

 

Los estilos se definen utilizando el formato XML estándar llamado SLD (Styled Layer 

Descriptor). Se muestra una nueva página, en donde introducimos los datos para el 

nuevo estilo, para alguna capa de interés. Los estilos fueron realizados desde la 

aplicación QGIS. 

 

Introducimos el nombre del estilo, el espacio de trabajo, escogemos la ruta del 

archivo, que no es más que un archivo con extensión SLD, y una vez seleccionado 

el archivo le damos clic en “Subir… / Upload…”.  Procedemos a validar, aplicamos 

y después los subimos. 

 



Hemos seleccionado el estilo de la capa “Comunidad indígena”, ahora mostramos 

el código del SLD, para apreciar mejor el texto. Este código es modificable, si se 

requiere cambios. 

 

 

Asignamos los estilos a las capas correspondientes 

Una vez que se han creado los estilos. Le asignamos a las capas según 

corresponda. 

 

Damos clic en “Capa / Layers”. 

 



Se nos mostrara una página con el listado de las capas que hemos agregado. Le 

damos clic a cualquier línea de la columna “Name / Nombre” que es donde 

asignaremos el estilo. 

 

Tras la selección de la capa, le damos clic a la pestaña “Publicación / Publishing”, 

bajo “Configuración WMS / WMS Settings”, cambiar el estilo por defecto y 

seleccionar el estilo que acabamos de crear. Aparecerá una pequeña leyenda: y 

guardamos los cambios. 



 

Previsualización de la capa 

Desde la página “Previsualización de capas / Layer preview”, podemos acceder a 

los datos recién publicados en diversos formatos. 

 



A continuación, se muestra el listado de capas que se han agregado en el espacio 

de trabajo creado anteriormente. 

 

En la columna “Common formats” se puede seleccionar el formato de salida de la 

capa, nosotros escogemos “OpenLayers”. 

 

En la salida de publicación de OpenLayers nos aparece en una nueva ventana de 

navegación, con la capa que hemos de publicar. En este caso tomamos como 

ejemplo, la capa: Comunidad indígena, Raster urbano y cartografía del municipio. 

Seguidamente mostramos las imágenes correspondientes a las capas antes 

mencionadas. 

 

Publicamos la capa de comunidad indígena, a través de la web, vemos que debajo 

de la cartografía nos muestra una tabla con la información contenida en la tabla de 

la base de datos. 



 

 

 



Publicamos la capa de Raster urbano. 

 

Como último ejemplo, publicamos la capa de la cartografía de todo el municipio de 

San Rafael del Norte, con el que trabajamos este proyecto. 



 

 



Interoperabilidad 

Permite que las instituciones no soliciten datos al ciudadano que ya se encuentran 

en poder del Estado, mejorando los tiempos de respuesta en la entrega de 

beneficios a las personas. 

 

Tiene la capacidad para funcionar con otros sistemas de información geográfica. 

 

ArcGIS 

Es un sistema donde se puede crear y utilizar sistemas de información geográfica 

(SIG). Es usado por personas de todo el mundo para poner el conocimiento 

geográfico al servicio de los sectores del gobierno, la empresa, la ciencia, la 

educación y los medios. 

 

Para poder conectarnos a los servicios, necesitamos tener la extensión Data 

Interoperability. 

 

Para instalar la Data Interoperability en ArcGIS for Desktop, ejecute setup.exe 

ubicado en la carpeta de nombre similar que se proporciona con los medios de 

instalación de ArcGIS. 

 

La extensión ArcGIS 10.1 Data Interoperability agrega soporte para una gran 

cantidad de datos espaciales no nativos y formatos de tabla. Puede crear 

conexiones de interoperabilidad para formatos compatibles y administrarlos en el 

árbol de catálogo como datasets de lectura directa. Puede utilizar conexiones de 

interoperabilidad en cualquier sitio donde puede especificar una fuente de datos, 

como agregar datos a ArcMap o como entrada para las herramientas de 

geoprocesamiento. 

 

Instalar la extensión Data Interoperability habilita las conexiones de 

interoperabilidad para los servicios WFS de lectura y datasets GML-SF (entidades 

simples). 



Conexión al servicio WMS 

 Abrimos la pestaña de Catalog e ir a la opción Add WMS Server ubicada en 

GIS Servers. 

 

 Se desplegará la ventana Add WMS Server, en la cual se deberá ingresar la 

ruta donde se encuentra alojado el servicio de mapas. Para listar las capas 

disponibles presionar en Get Layers. Seguidamente, se escogerán las capas 

de interés o se ejecutará un clic en OK. 



 

 Finalmente, la conexión al WMS aparecerá en la ventana Catalog en la 

opción GIS Servers. 

Es posible explorar el servicio y sus capas. Se podrán elegir las coberturas que se 

deseen para visualización simplemente seleccionándolas y arrastrándolas a la tabla 

de contenidos. 



 

 Como resultado se podrán observar las capas con su respectiva simbología 

en ArcMap. 

 

 



 Damos clic derecho para abrir la tabla de atributos de dicha capa, vemos que 

no está habilitada esa opción, es decir aun no accedo a la información. 

 

Para poder acceder a la información necesitamos activar el servicio de conexión 

WFS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conexión al servicio WFS 

 Seleccionamos la pestaña Customize / Personalizar, clic en Extension. 

 

 Después se nos despliega una ventana con la extensión que queremos 

utilizar, en este caso Data Interoperability. La seleccionamos y damos clic 

en Close / Cerrar. 

 

 



Si no aparece, lo tenemos que instalar. 

En Catalog, realizamos la conexión con el servicio WFS, en la siguiente imagen de 

abajo en la pestaña Catalog ya se encuentra ubicado en la parte derecha del 

sistema, contrario a esto, habrá que buscarlos en las barras de menú principal.  

 

 En la ventana Catalog, expanda la carpeta Interoperability Connection / 

Conexiones de interoperabilidad. 

 

 

 Damos doble clic en Add Interoperability Connection / Agregar conexión 

de interoperabilidad. Se desplegará una ventana la cual permitirá definir los 

parámetros de la nueva conexión WFS. Como primer paso se especificará el 

formato de lectura, para esto se debe ejecutar un clic en el botón que 

contiene los puntos suspensivos junto a la ventana Format / Formato. 

 



 En la galería de formatos, buscamos y seleccionamos el servicio WFS 

(servicio de entidades Web), o se escribe en el cuadro de texto ubicado en 

la parte inferior izquierda Search. 

 

 Escribimos WFS, lo seleccionamos y luego damos clic en ok. 

 



Tras la selección, se carga en la ventana emergente el servicio seleccionado WFS, 

para el campo “Format / Formato”. 

 

 Una vez hecho esto, indicamos la ruta al servidor WFS, así como las capas 

a las que acceder. 

 

En el recuadro Dataset escribia la ruta a la petición GetCapabilities del servicio 

WFS. Por ejemplo, seleccionamos la cartografía del municipio de San Rafael del 

Norte, la url es: 

http://mapserverprivado.ineter.gob.ni/geoserver/wsCATASTRO/srn_jinotega/wfs?V

ERSION=1.1.0&TYPENAME=wsCATASTRO:srn_jinotega 

 

 

 Dar clic al botón Parameters… 

 

se despliega una ventana con varios campos a completar, como requisitos 

obligatorios se deberán ingresar la URL del servicio (ruta del servicio) y los Feature 

Types (la capa que se desea consumir). 

 

Mostramos una primera imagen donde los campos están vacíos. Ver la siguiente 

imagen. 

http://mapserverprivado.ineter.gob.ni/geoserver/wsCATASTRO/srn_jinotega/wfs?VERSION=1.1.0&TYPENAME=wsCATASTRO:srn_jinotega
http://mapserverprivado.ineter.gob.ni/geoserver/wsCATASTRO/srn_jinotega/wfs?VERSION=1.1.0&TYPENAME=wsCATASTRO:srn_jinotega


 

 

 A continuación, se dará un clic en el botón con puntos suspensivos que 

se encuentra al lado de la opción Feature Types en el bloque Constraints. 

 

Esta es la imagen con los campos que se han completado. 

 

Una vez completado los campos requeridos. Presionar OK para continuar. 



 

 



En Coord. System indica el Sistema de Coordenadas en el que deseas se 

muestren las capas que van a ser cargadas. 

 

 

 Damos clic en Ok. 

 

 Verificamos que se haya creado la conexión a la o las capas. 



 

 Para visualizar la capa del WFS simplemente se la arrastrará hacia la tabla 

de contenidos de ArcMap. Si se desea guardar la capa en una unidad local 

se efectuará un clic derecho en la capa “srn_jinotega” y se elegirá el 

comando Export Data del menú Data. 

 

 Damos clic derecho a la capa “srn_jinotega” del WMS, buscamos la opción 

de abrir tabla de atributos / Open Attribute Table. 



 

 

QGis 

Es un sistema de información geográfica (SIG) de software libre para plataformas 

GNU/Linux, Unix, Mac OS, Microsoft Windows y Android. Permite manejar formatos 

raster y vectoriales a través de la biblioteca GDAL (GADL/OGR), así como bases 

de datos (Soporte para la extensión espacial de PostgreSQL, PostGIS).  

 

Para conectarnos a un servicio WMS y WFS desde QGIS podemos emplear tanto 

el Administrador de fuentes de datos de QGIS Desktop como su Navegador. 

 

Conexión al servicio WMS 

 En QGIS Desktop hacemos clic sobre el botón Añadir Capa WMS/WMTS 

 de la barra de herramientas Administrar Capas…. y aparecerá el 

cuadro de diálogo correspondiente. 



 

 Damos clic en el botón Nuevo para crear una nueva conexión WMS, en la 

interfaz aparecerá una nueva ventana en la que se requieren los parámetros 

de conexión. Introduzca los siguientes: 

Nombre: WMS_SRN_Jinotega 

URL: Ruta para el acceso al servicio WMS: 

http://mapserverprivado.ineter.gob.ni/geoserver/wsCATASTRO/srn_jinotega

/wms? 

 

http://mapserverprivado.ineter.gob.ni/geoserver/wsCATASTRO/srn_jinotega/wms
http://mapserverprivado.ineter.gob.ni/geoserver/wsCATASTRO/srn_jinotega/wms


 

Presionamos sobre el botón Aceptar y la nueva conexión WMS quedará guardada 

automáticamente, apareciendo disponible en el desplegable de conexión. 

 Hacemos clic sobre el botón Conectar, tras seleccionar la conexión recién 

creada, y aparecerá en la ventana la información disponible para su 

visualización. Y una vez que seleccionamos la capa que queremos agregar, 

damos clic en Añadir. 



 

 Para cargar en la interfaz cualquiera de las capas, simplemente selecciona 

la misma entre las disponibles y presiona el botón Añadir. Tras unos 

segundos aparecerá en la Tabla de Contenidos la capa seleccionada. 

 



 

 En la sección de Capas, damos clic derecho sobre la capa que acabamos de 

agregar “srn_jinotega”, para ver si nos aparece activo la tabla de atributos de 

la capa cartográfica. 



 

Para terminar el proceso para añadir servicios WFS de visualización y descarga es 

prácticamente idéntico y ya los hemos tratado alguna vez.  

 

Conexión al servicio WFS 

Para conectarnos a un servicio WFS desde QGIS podemos emplear, al igual que 

con el servicio WMS, desde el Administrador de fuentes de datos de QGIS 

Desktop. 

 En QGIS Desktop hacemos clic sobre el botón Añadir Capa WFS  de 

la barra de herramientas Administrar Capas…. y aparecerá el cuadro de 

diálogo correspondiente. 



 

 Damos clic en el botón Nuevo para crear una nueva conexión WFS, en la 

interfaz aparecerá una nueva ventana en la que se nos requieren los 

parámetros de conexión. Introducimos los siguientes: 

Nombre: WFS_SRN_Jinotega 

URL: Ruta para el acceso al servicio WFS: 

http://mapserverprivado.ineter.gob.ni/geoserver/wsCATASTRO/srn_jinotega

/wfs?VERSION=1.1.0&TYPENAME=wsCATASTRO:srn_jinotega 

Presionar sobre el botón Aceptar y la nueva conexión WFS quedará 

guardada automáticamente, apareciendo disponible en el desplegable de 

conexión. 

 

http://mapserverprivado.ineter.gob.ni/geoserver/wsCATASTRO/srn_jinotega/wfs?VERSION=1.1.0&TYPENAME=wsCATASTRO:srn_jinotega
http://mapserverprivado.ineter.gob.ni/geoserver/wsCATASTRO/srn_jinotega/wfs?VERSION=1.1.0&TYPENAME=wsCATASTRO:srn_jinotega


 

 Hacemos clic sobre el botón Conectar, tras seleccionar la conexión recién 

creada, y aparecerá en la ventana la información disponible para su 

visualización. 



 

 Finalmente, para cargar una capa, únicamente es necesario seleccionarla en 

la ventana y pulsar sobre Añadir. Tras unos segundos aparecerá el servicio 

WFS en la interfaz de programa. 

 



 

 En la sección de Capas, dar clic derecho en la capa que se acaba de agregar 

“srn_jinotega”, y damos clic en Abrir tabla de atributos. 

 



 

 


