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CAPITULO I 

1.1 GEOSERVER 
 

Para utilizar los servicios debemos acceder a la página web institucional 

www.catamayo.gob.ec en el menú SERVICIOS apartado GEOVISOR, (Ver Fig. 

1), en donde se detalla cada uno de los componentes de la Infraestructura de 

Datos Espaciales – IDE CATAMAYO, en donde seleccionaremos la opción que 

corresponda. 

 

Figura 1. Página Infraestructura de Datos Espaciales (IDE CATAMAYO) 

 

Una segunda opción es Ingresar a la URL 

http://gis.catamayo.gob.ec:8082/geoserver/web/ en cualquier navegador 

(Ver Fig. 2). 

 

 

Figura 2. Portal GeoServer GAD Catamayo 

 

http://www.catamayo.gob.ec/
http://gis.catamayo.gob.ec:8082/geoserver/web/
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Procedemos a ingresar las credenciales de acceso proporcionadas por el 

administrador del sistema. Una vez que se inicie se valide el ingreso a la 

plataforma se nos presentara la siguiente pantalla: 

 

Figura 3. Pantalla principal del servidor GEOSERVER 

 

1. Creación de espacios de trabajo 

 

En el menú de navegación de parte izquierda hacemos click en el 

apartado DATOS – “espacio de trabajo” 

 

 

 

Figura 4. Opciones para la gestión de datos 
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Luego se nos mostrara la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 5. Pantalla espacios de trabajo 

Para crear un nuevo espacio de trabajo hacemos click en “Agregar nuevo 

espacio de trabajo”, lo cual nos mostrara la siguiente interfaz (ver Fig. 6), en la 

cual ingresamos los datos necesarios y le damos click en el botón GUARDAR. 

  

 

Figura 6. Formulario para la creación de un nuevo espacio de trabajo 

 

2. Creación de almacén de datos 

En el apartado de DATOS (ver Fig. 3) seleccionamos “Almacenes de Datos”. 
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Figura 7. Gestión de almacén de datos. 

Para crear un nuevo almacén de datos hacemos click en “Agregar nuevo 

Almacén”. 

 

Figura 8. Selección de origen de datos para nuevo almacén 
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En nuestro caso utilizaremos un SHAPEFILE a modo de ejemplo en el cual se 

obtendrá lo siguiente: 

 

 

Figura 9. Origen de datos (tipo shapefile) 

En este espacio especificamos nuestro espacio de trabajo previamente creado, 

el nombre del origen de datos y una pequeña descripción. Además, 

seleccionamos la ruta donde se encuentra nuestro archivo .shp 

Para publicar la capa se debe seleccionar la acción “PUBLICACION”. Lo que 

nos redirigirá a la página de edición de la capa. 

En la parte de edición de la capa ingresamos la información pertinente, en la 

parte de encuadres se genera haciendo click en “Calcular desde los datos” y 

luego calcular desde el encuadre nativo”. Posteriormente se finaliza la 

configuración de a capa haciendo click en GUARDAR (ver Fig. 10) 
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Figura 10. Ingresar encuadres a nuestro origen de datos 

Previsualización de la capa, en este caso seleccionamos en el menú de 

navegación izquierdo el apartado Previsualización de capa (Ver Fig. 4), en la 

cual se despliegan todas las capas de nuestro espacio de trabajo.  

 

Figura 11. Listado de capas disponibles para visualizar. 

Finalmente seleccionamos la capa a visualizar y damos click en OpenLayers, 

en nuestro caso resultando el siguiente mapa. 
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Figura 12. Previsualización de la capa seleccionada mediante el formato 

OpenLayer 

3. ESTILOS 

En el apartado de datos (Ver Fig. 4) se deberá seleccionar “Estilos”. 

De donde se obtendrá una lista con todos los estilos disponibles 

 

Figura 13. Lista de estilos disponibles en el servidor GEOSERVER. 
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Se puede crear un nuevo estilo haciendo click en “Agregar nuevo estilo” (Ver 

Fig. 13) 

 

Figura 14. Formulario de creación de un nuevo estilo en GEOSERVER 

En GeoServer, el estilo se especifica con mayor frecuencia utilizando 

documentos de estilo XML SLD. Los documentos de estilo se asocian con las 

capas de GEOSERVER (featuretypes) para especificar como deben 

renderizarse. 

Para editar un estilo basta con hacer click sobre algún estilo de la lista mostrada 

inicialmente. Luego de eso aparecerá una página en que podrán hacer los 

cambios que se deseen. 

 

Figura 15. Edición de estilos 
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Figura 16. Previsualización del estilo generado por un SLD. 

Para la edición de estilos el administrador de sistemas previa publicación del 

mapa puede hacer uso del software [UDIG], que se encuentra instalado en el 

servidor de mapas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Catamayo; en este manual se podrá encontrar una guía básica de estilos 

desarrollados para este sistema GIS. 

El contenido del documento es el siguiente: 

Tabla 1. Formato de documento SLD 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><sld:StyledLayerDescriptor xmlns="http://www.opengis.net/sld" 

xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" 

xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" version="1.0.0"> 

    <sld:UserLayer> 

        <sld:LayerFeatureConstraints> 

            <sld:FeatureTypeConstraint/> 

        </sld:LayerFeatureConstraints> 

        <sld:UserStyle> 

            <sld:Name>PIT Rurales</sld:Name> 

            <sld:IsDefault>1</sld:IsDefault> 

            <sld:FeatureTypeStyle> 

                <sld:Name>group0</sld:Name> 

                <sld:FeatureTypeName>Feature</sld:FeatureTypeName> 

                <sld:SemanticTypeIdentifier>generic:geometry</sld:SemanticTypeIdentifier> 

                <sld:SemanticTypeIdentifier>simple</sld:SemanticTypeIdentifier> 

                <sld:Rule> 

                    <sld:Name>default rule</sld:Name> 
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                    <sld:PolygonSymbolizer> 

                        <sld:Stroke> 

                            <sld:CssParameter name="stroke">#4E9A06</sld:CssParameter> 

                            <sld:CssParameter name="stroke-opacity">0.4</sld:CssParameter> 

                            <sld:CssParameter name="stroke-width">0.0</sld:CssParameter> 

                        </sld:Stroke> 

                    </sld:PolygonSymbolizer> 

                    <sld:TextSymbolizer> 

                        <sld:Label> 

                            <ogc:PropertyName>Codigo</ogc:PropertyName> 

                        </sld:Label> 

                        <sld:Font> 

                            <sld:CssParameter name="font-family">Arial</sld:CssParameter> 

                            <sld:CssParameter name="font-size">12.0</sld:CssParameter> 

                            <sld:CssParameter name="font-style">normal</sld:CssParameter> 

                            <sld:CssParameter name="font-weight">bold</sld:CssParameter> 

                        </sld:Font> 

                        <sld:LabelPlacement> 

                            <sld:PointPlacement> 

                                <sld:AnchorPoint> 

                                    <sld:AnchorPointX>0.5</sld:AnchorPointX> 

                                    <sld:AnchorPointY>0.5</sld:AnchorPointY> 

                                </sld:AnchorPoint> 

                            </sld:PointPlacement> 

                        </sld:LabelPlacement> 

                        <sld:Fill> 

                            <sld:CssParameter name="fill">#000000</sld:CssParameter> 

                        </sld:Fill> 

                        <sld:VendorOption name="spaceAround">2</sld:VendorOption> 

                    </sld:TextSymbolizer> 

                </sld:Rule> 

            </sld:FeatureTypeStyle> 

        </sld:UserStyle> 

    </sld:UserLayer> 

</sld:StyledLayerDescriptor> 

 

 

4. GRUPO DE CAPAS 

 

En el apartado de datos (Ver Fig. 4) se deberá seleccionar “Grupos de capas”. 

Se obtendrá una lista con los grupos de capas disponibles. 

 

Figura 17. Lista de grupos de capas disponibles 

Para agregar un nuevo grupo de capas se debe hacer click en “Agregar nuevo 

grupo de capas”. 



 

IDE - CATAMAYO 16 

 

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES - CATAMAYO 

Se escriben los parámetros básicos del grupo y se especifican las capas que 

compondrán el grupo, el espacio de trabajo y límites. 

5. WEB MAP SERVICE 

 

El WEB MAP Service (WMS) es un estandar desarrollado por Open Geospatial 

Consortium que permite realizar peticiones y retornar imágenes de mapas.  

GeoServer permite realizar configuraciones de WMS desde el apartado de 

servicios, haciendo click en “WMS” 

 

 

Figura 18. Apartado servicios (WMS) 

6. AJUSTES DE GEOSERVER 

 

Las configuraciones generales de GeoServer pueden ser administradas desde 

el apartado de ajustes.  

 

Figura 19. Ajustes GeoServer 

7. AJUSTES DE LOS SERVICIOS 

 

 

Figura 20. Ajustes de los servicios 

GeoServer puede limitar el acceso basado en los servicios OWS (tales como el 

Web Map Service o el Web Feature Service) y sus operaciones 

(GetCapabilities, GetMap, entre otras). 
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8. INFORMACION Y ESTADO DEL SERVIDOR 

 

GeoServer ofrece en su interfaz la posibilidad de visualizar algunos parámetros 

generales del servidor, como el registro de logs, información de contacto del 

servidor, entre otros. 

Para entrar a realizar estas configuraciones y visualización hay que dirigirse al 

apartado de About & Status. 

 

Figura 21. Información y estado del servidor 

 

Estado del servidor: Para tener una vista general de los parámetros de 

configuración y ejecución de GeoServer, se debe hacer click en “Estado 

del servidor”, de la cual se obtendrá el siguiente resultado: 

 

 

Figura 22. Estado del servidor GEOSERVER – GAD Catamayo 

Desde esta tabla se puede visualizar y configurar parámetros como la ubicación 

del directorio de GeoServer, la cantidad de entidades bloqueadas, uso de 

memoria, entre otras cosas. 
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1.2 MAPBENDER 
 

Para ingresar a la página de administración de MAPBENDER, procedemos a 

ingresar en nuestro navegador [http://186.5.90.149/mapbender/app.php], 

dirección web que nos llevara al portal que se puede observar en la Fig. 23. 

En la parte superior derecha de la pantalla inicial del aplicativo MAPBENDER 

encontramos la pestaña de iniciar sesión, en la cual ingresamos nuestras 

credenciales proporcionadas por la Coordinación de Sistemas del GAD 

Municipal de Catamayo. 

 

Figura 24. Login - aplicativo MAPBENDER 

 

 

 

 

Figura 23. Página de inicio de mapbender 
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Figura 25. Ingreso de credenciales – Mapbender 

 

Una vez que hemos iniciado sesión de manera exitosa procedemos a ubicar el 

aplicativo VISOR CATAMAYO en el (Ver Fig. 26),  

 

Figura 26. Visor Catamayo - aplicativo Mapbender 

En el apartado superior derecha encontramos las siguientes opciones:  

 1. Enlace de la aplicación.  

 

 

Figura 27. Enlace de la aplicación 

 2. Botón para duplicar la aplicación   

 

 

 

 

 Botón para editar la aplicación   

 

 

Figura 29. Botón para editar la aplicación 

 Botón para publicar/despublicar una aplicación   

Figura 28. Botón para duplicar la aplicación 
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Figura 30. Botón para publicar/despublicar una aplicación 

 Botón para eliminar una aplicación  

 

Figura 31. Botón para eliminar una aplicación 

Seleccionamos la opción [Editar la aplicación], (Ver Fig. 29), que nos mostrara 

la siguiente interfaz. 

 

Figura 32. Edición de Visor Catamayo – MAPBENDER 

En el apartado Base Data, se ingresan las siguientes opciones (Ver Fig. 33): 

 Title: Nombre del título del mapa a mostrar. 

 URL Title: Url a mostrarse en el navegador cuando se ejecute la 

aplicación. 

 Screenshot: Imagen del proyecto. 

 Map Engine: tipo de mapa a mostrarse. 

 Description: Descripción breve del mapa. 
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Figura 33. Apartado [BASE DATA] – MAPBENDER. 

En el apartado [LAYOUTS], se pude modificar todos los diseños de nuestro VISOR 

CARTOGRAFICO, en lo que respecta a los siguientes apartados (Ver Fig. 34) 

 

Figura 34. Layouts - Ajustes Mapbender 
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 Toolbar.- Barra de herramientas 

 Sidepane.- Panel lateral 

 Content.- Contenido 

 Footer.- Pie de página. 

En el apartado [LAYERSET], conjunto de capas; se deberán cargar los distintos 

servicios WMS creados en el sistema GEOSERVER, para que se muestren en 

nuestro VISOR (Ver Fig. 35), para lo cual se deberá realizar el proceso que se 

describe a continuación.  

 

Figura 35. Conjunto de capas 

1. Obtenemos nuestro servicio WMS desde el visor de GEOSERVER.  

a. Ingresamos nuestras credenciales de acceso (Ver Fig. 2) 

b. Apartado DATOS – Previsualización de datos; seleccionamos la capa 

de nuestro almacén de datos a mostrar (en este caso se nos creara 

un servicio WMS por el número total de capas) 
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Figura 36. Ejemplo de servicio WMS - desde GeoServer 

Ingresamos a la opción [SOURCE] de nuestra aplicación Mapbender en la cual 

con nuestro servicio web seleccionado, procedemos de la siguiente manera: 

 

Figura 37. Nuevo origen WMS 

Al hacer click en este apartado se nos mostrara la pantalla (Ver Fig. 38), en la 

cual ingresamos nuestro servicio WMS en la opción [Service URL] 

 

Figura 38. Ingreso de nuestra url del WMS 

Una vez ingresado nuestro servicio WMS (Ver Fig. 38), se nos mostrara toda la 

información de nuestro (WMS GeoServer Web Map Service), como se detalla 

en la Fig. 39 y Fig. 40. 
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Figura 39. Url de nuestro WMS desde GeoServer 

 

 

Figura 40. WMS GeoServer Web Map Service 
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Figura 41. Información recuperada de nuestro WMS GeoServer 

Para agregar muestro servicio y sea visible en nuestro mapa debemos ingresar 

al apartado [LAYERSET], y nos ubicamos en la opción [MAIN], en donde 

ingresaremos nuestra instancia del WMS, (Ver Fig. 42). 

 

Figura 42. Ingreso de instancia en la opción main - layersets 
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De esta manera procedemos a seleccionar nuestro origen WMS para ser 

mostrado en la aplicación seleccionada para nuestro ejemplo VISOR 

CATAMAYO, (ver Fig. 43). 

 

Figura 43. Seleccionamos la instancia creada para ser mostrada en nuestro servidor de mapas 

 

Como uno de los procesos finales procedemos a ingresar al apartado 

[CONTENT], dentro de esta opción seleccionamos la opción [MAP] (ver Fig. 44), 

dentro de la cual procedemos configurar los elementos correspondientes, (Ver 

Fig. 45) 

 

 

Figura 44. Edición de mapa - visor Mapbender 
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Dentro de la opción SRS se configura los encuadres obtenidos desde el servidor 

GeoServer de acuerdo a nuestros [ESPACIOS DE TRABAJO], (Ver Fig. 9, Fig. 44) 

Esta información debe ser ingresada en el apartado [Start extent*], (ver Fig. 46) 

 

Figura 45. Encuadres servidor GeoServer, obtenidos de nuestro espacio de trabajo 

 

Figura 46. Edición de elementos del mapa - visor Mapbender 
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De esta manera dentro de nuestra aplicación VISOR CATAMAYO, procedemos a visualizar nuestro mapa haciendo click en el 

botón VISUALIZAR, como se muestra en la (Ver Fig. 7). 

 

Figura 47. Presentación Final - IDE Catamayo
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CONTROL DE VERSIONES 
 

Tabla 2. Control de versiones de documento 
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