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1. GEOSERVER 

Es un servidor de mapas open source, escrito en Java, de código abierto que permite               

el intercambio de datos geoespaciales mediante estándares OGC. 

Está diseñado, para interoperar entre distintas plataformas y publicar datos          

geoespaciales. 

GeoServer es una aplicación compatible con OGC de una serie de estándares abiertos             

como Web Feature Service (WFS), Web Map Service (WMS) y Web Coverage Service             

(WCS). 

Otros formatos y opciones de publicación están disponibles, incluyendo servicio Web           

Map Tile (WMTS) y las extensiones de Servicio de Catálogo (CSW) y Web Processing              

Service (WPS). 

El siguiente documento, tiene como objetivo mostrar un tutorial completo de las            

principales funcionalidades de GeoServer en su versión estable (v2.10.0), entre las que            

se encuentran: 

1. Manejo y organización de información geoespacial. 

2. Generación de capas a partir de orígenes de datos vectoriales o ráster. 

3. Organización de capas y grupos de estas mediante estructuras llamadas          

espacios de trabajo. 

4. Visualización de capas. 

5. Uso de estándares OGC para la exportación e importación de capas. 

 

Los tutoriales desarrollados irán desde la instalación, hasta configuraciones avanzadas,          

la carga de archivos shp, PostGIS, entre otros. 

 

El entorno de trabajo para realizar este tutorial será el siguiente: 

 

Sistema Operativo: Centos 7 

Tomcat: 7 

Java Open-jdk : 1.8 
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2. OBJETIVOS 

 

En el presente libro se podrán encontrar algunas guías con respecto a la instalación de               

GeoServer 2.10.0, configuraciones, creación de usuarios, entre otros. Se espera que al            

finalizar la lectura sea capaz de realizar y entender los siguientes objetivos: 

 

➢ Concepto de Servidor de mapas. 

➢ Manejo de espacios de trabajo, almacenes y capas. 

➢ Manejo de usuarios, roles y grupos. 

➢ Conexión a una base de datos. 

➢ Almacenamiento de elementos en caché. 

➢ Manejo de estándares OGC para la administración de información geoespacial. 

 

3. DESCARGA E INSTALACIÓN 

Sitio web: http://geoserver.org/ 

Sitio de descarga: http://geoserver.org/download/ 

En dicho sitio de descarga, es posible encontrar todas las versiones de GeoServer, sin              

embargo en este documento nos centraremos en la última versión estable (v2.10.0). 

 

 

Fig. 1 Versiones disponibles para descarga. 
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Presionamos esta versión y luego la siguiente: 

Esto nos permitirá descargar un archivo .war de GeoServer. 

 

Fig. 2 Archivo a descargar. 

Una vez finalizada la descarga, abrir la consola de Centos 7 y dirigirse a la carpeta de                 

descargas: 

$ cd /home/geonodo/Descargas/ 
 

Copiar GeoServer.war recién descargado y pegarlo en directorio de Tomcat. 

$ cp GeoServer.war /var/lib/tomcat/webapps 
 

Una vez copiado, reiniciar el servicio Tomcat. 

$ service tomcat restart 
 

Ahora estamos listos para usar GeoServer. 

4. INICIAR GEOSERVER 

Para iniciar GeoServer debemos apuntar a nuestro servidor o servidor local, y al puerto              

de tomcat 8080. 

URL de acceso a GeoServer: http://localhost:8080/geoserver.  

Si usted ha realizado los pasos correctamente, debería ver la página de inicio de              

GeoServer, como esto: 
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http://localhost:8080/geoserver


 

 

Fig. 3 Página de inicio GeoServer. 

Para iniciar sesión como usuario administrador. 

Ingresamos las siguientes credenciales: 

Usuario: admin 

Password: geoserver 

Una vez ingresadas las credenciales, la plataforma se verá de la siguiente manera: 
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Fig. 4 Vista de la página principal ingresando como administrador.  

Importante: Para seguir este tutorial, es necesario crear una base de datos en             

postgresql a la que llamaremos GeoServer y le asignaremos el rol postgres. 

A continuación se presenta un mapa conceptual con las funcionalidades de           

GeoServer. Es posible descargar y visualizar el mapa por separado siguiendo este            

enlace: 

https://www.dropbox.com/sh/tenkc8khbke9m7r/AAARcmfEQVB02xQj8NcO4yWHa?dl=

0 
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Fig. 5 Mapa Conceptual GeoServer 2.10.0. 
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5. CREAR USUARIOS Y GUARDARLOS EN BASE DE DATOS POSTGRES JDBC 

PARA LA AUTENTIFICACIÓN POR BASE DE DATOS. 

Para esto, es necesario ir al menú lateral de GeoServer en la sección Seguridad, e 

ingresar a la opción  

● Usuarios, Grupos, Roles 

 

Fig. 6 Opciones de seguridad. 

Luego de eso, veremos un listado de los servicios de roles y de grupos y usuarios. 

En Servicio de grupos y usuarios presionar agregar nuevo. 

 

Fig. 7 Agregar nuevo Servicio de grupos. 

Seleccionar JDBC como almacén de datos 

 

Fig. 8 Selección de almacén de datos. 

Completar los datos de configuración y de conexión a la BD donde se almacenarán los               

nuevos usuarios de GeoServer. 

Para conectar GeoServer con Geonodo, la configuración debe ser la siguiente: 
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Fig. 9 Formulario para creación del servicio con conexión base de datos por JDBC. 

Nota: Es importante testear la conexión a la base de datos y seleccionar la opción               

“Create database tables”. 

Es posible tener múltiples servicios de grupos y usuarios, al presionar aceptar en el              

punto anterior, tendremos 2 servicios creados. 
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Fig. 10 Lista de servicios creados. 

 

Estos servicios y sus archivos de configuración se podrán encontrar en el directorio             

/var/lib/tomcat/webapps/geoserver/data/security/usergroup. 

Creamos un nuevo usuario que se almacene en la base de datos de GeoServer              

anteriormente creada. 

● Presionar el servicio recién creado llamado Service JDBC 

● Luego hacemos clic en agregar nuevo 

 

 

Fig. 10 

 

Fig. 11 Pestaña de usuarios en Service JDBC. 

Completar los datos del nuevo usuario. 

● completar nombre de usuario 

● contraseña 

● Es posible agregar el usuario a un grupo 

● Asignar perfil al usuario 
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Fig. 12 Formulario de creación de nuevo usuario. 

Luego de esto, es necesario acceder desde un cliente postgres como por ejemplo             

pgadmin, e ir a la base de datos GeoServer ya creada.  

Se debe comprobar que las tabla se vean de la siguiente manera:  
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Fig. 13 Tablas agregadas a la base de datos GeoServer luego de crear usuario. 

 

Además comprobar en la tabla users se haya creado el usuario creado desde             

GeoServer. 

6. CONFIGURAR PROVEEDORES DE AUTENTICACIÓN 

Es necesario crear proveedores de autenticación para poder autenticarse en GeoServer           

con el usuario recién creado.  

● En el menú lateral de GeoServer ir a la sección de Seguridad 

● Hacer clic en Authentication 

 

 

Fig. 6 

Dentro de la vista Authentication, bajar hasta la sección Authentication providers y            

hacer clic en agregar nuevo 

 

Fig. 14 Opción para creación de proveedores de autenticación.  

Luego de esto es necesario crear dos proveedores de autenticación: 

1. Auth Default  

2. Auth JDBC 

 

Auth Default, crearemos un proveedor de autenticación por defecto: 

● Seleccionar Username Password - Default 
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● Nombre: Auth default 

● User Group Service: Service JDBC (servicio jdbc creado anteriormente) 

● Guardar 

 

 

Fig. 15 Formulario para creación de proveedor de autenticación por defecto. 

Auth JDBC, creamos un proveedor de autenticación por JDBC: 

● Seleccionar JDBC - Authentication 

● Nombre: Auth JDBC 

● User Group Service: Service JDC (servicio jdbc creado anteriormente) 

● Driver class name: org.postgresql.Driver 

● Connection URL: jdbc:postgresql://localhost:5432/GeoServer (base de datos      

de GeoServer ya creada en postgres).  

● User name: postgres (rol o propietario de la BD GeoServer) 

● Password: xxxx (contraseña del rol) 

● Guardar 

 

Los authenticators providers junto a sus archivos de configuración podrán encontrarse           

en el directorio /var/lib/tomcat/webapps/geoserver/data/security/auth. 
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Fig. 16 Formulario para la creación de proveedor de autenticación por JDBC. 

Agregar los proveedores como seleccionados: 

● Transferir los proveedores recién creados, desde Available hacia Selected 

● Presionar Guardar 

 

La pantalla debería verse así: 
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Fig. 17 Selección de proveedores creados. 

 

GeoServer se encuentra listo para autenticarse con usuarios en base de datos! 

Comprobar autentificación con el nuevo usuario creado. Si todos los pasos fueron            

correctamente seguidos, no debería haber problemas de autenticación. 

1. Cerrar sesión en GeoServer. 

2. Ingresar credenciales del nuevo usuario creado. 

7. CREACIÓN DE GRUPOS 

Al igual que en la creación de usuarios: 

● Presionar el servicio creado llamado Service JDBC 

● Seleccionar la pestaña Groups y hacer click en “Agregar nuevo grupo”. 

 

 

Fig. 18 Pestaña de grupos en Service JDBC. 

Se obtendrá lo siguiente:  
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Fig. 19 Formulario para creación de grupo. 

Donde se podrá: 

● Especificar el nombre del grupo 

 

● Seleccionar roles o agregar uno nuevo directamente 

Además, al igual que en la creación de usuarios se crearán algunas tablas en la base                

de datos que se especificó al crear el servicio. Quedando lo siguiente: 

 

Fig. 20 Tablas agregadas en la base de datos GeoServer luego de crear grupo. 

Una vez creado un grupo, este aparecerá en la lista de grupos al momento de crear un 

usuario o al editar uno existente (para agregar este nuevo usuario al grupo). 
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Fig. 21 Selección de grupo en la edición de un usuario. 
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8. CREACIÓN DE ROLES Y ROLE SERVICE 

 

Para la creación del Role Service se sigue un procedimiento similar a lo visto con User 

Group Services. 

 

  

Fig. 22 Lista de servicios de rol. 

Se hace clic en “Agregar nuevo” y aparecerá lo siguiente (seleccionando JDBC como 

almacén de datos): 
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Fig. 23 Formulario para creación de Role Service por JDBC. 

Haciendo clic en guardar el nuevo servicio aparecerá en la lista inicial. 

 

Fig. 24 Lista de servicios de rol creados. 

Los role services junto con sus archivos de configuración podrán encontrarse en el             

directorio /var/lib/tomcat/webapps/geoserver/data/security/role. 

Creamos un nuevo rol de la siguiente forma: 

● Presionar el servicio recién creado llamado RolJDBC. 
● Luego hacemos clic en Agregar nuevo rol. 

 

 

Fig. 24 Pestaña de roles en RolJDBC. 

Se obtendrá lo siguiente: 
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Fig. 25 Formulario para creación de roles. 

Para el campo “nombre” existe una restricción que impide utilizar los siguientes            

nombres (debido a que se encuentran reservados): 

● ROLE_ADMINISTRATOR—Provee acceso a todas las operaciones y       

recursos. 

● ROLE_GROUP_ADMIN—Rol especial para la administración de los       

grupos de usuarios. 

● ROLE_AUTHENTICATED—Asignado a todos los usuarios autenticados      

exitosamente. 

● ROLE_ANONYMOUS—Asignado si la autenticación anónima está      

activada. 

Dado que en esta instancia no se han creado otros roles (en el servicio de roles                

creado), el campo “Rol dependiente de” quedará en blanco. 

Los roles en GeoServer soportan herencia, por lo que un rol hijo puede heredar todo el                

acceso asignado al rol padre. 

 

Fig. 26 Lista de roles creados. 

Luego de creado el nuevo rol se puede verificar en la base de datos que cuatro nuevas                 

tablas han sido agregadas (role_props, roles, user_roles, group_roles). 

Secretaría Ejecutiva SNIT - IDE Chile 24 

 



 

 

Fig. 27 Tablas agregadas a la base de datos GeoServer luego de crear roles. 

Modificando el servicio de roles activo (solo se puede tener uno activado a la vez) se                

pueden crear nuevos usuarios y editar otros ya existentes con los roles del servicio              

creado (RolJDBC). 

 

 

Fig. 28 Selección de RolJDBC como servicio de roles activos. 

En estos ajustes es posible apreciar el Cifrado y Cifrado de contraseña. El primero              

encripta los parámetros en texto plano que puedan ser expuestos en las URL. El              

segundo permite encriptar la contraseña de acuerdo al tipo de encriptado que se elija,              

estos pueden ser (Plain text, Weak PBE o Strong PBE). 
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Fig. 29 Selección de tipos de Cifrado. 

 

 

 

 

 

Al crear un nuevo usuario o editar (en este caso UsuarioGeo) saldrá lo siguiente en la 

parte de roles: 
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Fig. 30 Edición de usuarios con selección de roles. 

 

Los permisos que estos nuevos roles tendrán pueden definirse como nuevas reglas en             

las secciones de Seguridad de los datos o Seguridad de servicios (se verán con más               

detalle más adelante). 

 

Fuente: http://docs.geoserver.org/stable/en/user/security/usergrouprole/roles.html  
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9. CREACIÓN ESPACIOS DE TRABAJO 

En el apartado de Datos se hace click en “Espacios de trabajo”: 

 

Fig. 31 Opciones para la gestión de datos. 

Se obtendrá lo siguiente: 

 

Fig. 32 Lista de espacios de trabajo. 

Para crear uno nuevo se hace click en “Agregar nuevo espacio de trabajo”. Luego              

saldrá lo siguiente: 
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Fig. 33 Formulario para la creación de nuevo espacio de trabajo. 

Finalmente se presiona “Enviar” y el workspace estará creado. 

10. CREACIÓN DE ALMACÉN DE DATOS 

En el apartado de Datos se selecciona “Almacenes de datos”. 

 

Fig. 31 

Para crear un nuevo almacén de datos se hace click en “Agregar nuevo almacén”. 

 

Fig. 34 Gestión de almacenes de datos. 

Se redirige a una lista de los orígenes de datos admitidos por GeoServer. Estas fuentes               

de datos son extensibles. 
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Fig. 35 Selección de origen de datos para el nuevo almacén. 

En este caso se utilizará Shapefile a modo de ejemplificación, por lo que se obtendrá lo 

siguiente: 
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Fig. 36 Formulario de origen de datos con Shapefile. 

Se especifica el espacio de trabajo, el nombre del origen de datos y una pequeña               

descripción. Además se ingresa la ruta en la cual se encuentra el archivo .shp              

(nyc_roads.shp en este caso). 

Haciendo click en “Guardar” se redirigirá a la página de la nueva capa, en donde se                

podrá configurar la capa nyc_roads resultante. 

 

Fig. 37 Lista de capas pertenecientes al Shapefile. 

Para publicar la capa se debe seleccionar la acción “Publicación”. Posteriormente se            

redirigirá a la página de edición de la capa. 
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Fig. 38 Edición de capa publicada. 

 

Los encuadres de la capa se generan haciendo click en “Calcular desde los datos” y               

luego “Calcular desde el encuadre nativo”. Posteriormente se finaliza la configuración           

de la capa haciendo click en Guardar. 

 

Fig. 39 Configuración de encuadres. 
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En la pestaña Publicación, se pueden realizar otras configuraciones sobre el WMS como             

el estilo por defecto, que en este caso corresponde a line. 

 

Fig. 40 Configuración del estilo por defecto de la capa. 

En el apartado de datos, al seleccionar “Previsualización de las capas” se obtendrá una              

lista de las capas. 

 

 

Fig. 41 Lista de capas disponibles para previsualizar. 

Para visualizar la capa creada anteriormente, basta con realizar una búsqueda en la 

lista. 
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Fig. 42 Resultado de la búsqueda realizada. 

Finalmente se hace click en “OpenLayers”, obteniendo lo siguiente: 

 

 

Fig. 43 Previsualización de la capa seleccionada mediante formato OpenLayer. 

11. PUBLICACIÓN TABLA POSTGIS 

En los procesos descritos anteriormente se realizó la publicación de una capa utilizando             

un Shapefile. Este proceso también puede realizarse utilizando PostGIS, por lo que se             

analizará a continuación. 
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Lo primero que se necesita es una base de datos con la extensión PostGIS, que               

contenga la tabla que se desee publicar.  

 

Fig. 44 Extensiones de la base de datos a utilizar. 

Posteriormente y al igual que con el proceso del Shapefile, se puede crear un nuevo               

espacio de trabajo. 

 

 

Fig. 45 Creación de nuevo espacio de trabajo. 

Luego de creado el espacio de trabajo se procede a la creación de un nuevo almacén 

de datos. 

 

Fig. 46 Selección de origen de datos para nuevo almacén. 
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A diferencia del Shapefile, esta vez se tendrá que seleccionar PostGIS como nuevo 

origen de datos vectoriales. 

Se establecen los parámetros para la creación del nuevo almacén de datos, junto con 

la base de datos creada en PostgreSQL con la extensión PostGIS. 

 

Fig. 47 Formulario para la configuración con la base de datos. 

A continuación se creará una nueva capa como se hizo con el Shapefile. 
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Fig. 48 Generación de nueva capa. 

Se publica de la misma forma. Buscando en la lista de previsualización de las capas 

aparecerá lo siguiente: 

 

Fig. 49 Resultado de la búsqueda de nueva capa. 

Como resultado de la previsualización se obtiene: 

Secretaría Ejecutiva SNIT - IDE Chile 37 

 



 

 

Fig. 50 Previsualización de la capa mediante el formato OpenLayer. 

Al llevar a cabo la instalación de PostGIS esta traerá consigo una herramienta llamada              

PostGIS Shapefile Import/Export Manager, la cual permite exportar un archivo          

Shapefile a una base de datos con las extensión PostGIS y transformarlo en una tabla.               

Para llevar a cabo este proceso solo se necesitan establecer algunos parámetros de             

conexión y especificar la ubicación del archivo .shp deseado. 
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Fig. 51 Establecimiento de parámetros para la conexión con base de datos desde 

PostGIS Shapefile Import/Export Manager. 

En caso de que la base de datos que se utilice tenga más de una tabla, luego de crear                   

el almacén de datos estas aparecerán en una lista como capas para publicar y editar.  

 

Fig. 52 Lista de capas contenidas como tablas en base de datos. 

En la figura 52 se presenta una lista de capas, que también están presentes en la base                 

de datos como tablas, correspondientes a centros y bicis. Estas corresponden a            

archivos Shapefile que fueron exportados a la base de datos con la ayuda de la               

herramienta PostGIS Shapefile Import/Export Manager. 

Utilizando pgAdmin para visualizar la base de datos que se usó se puede evidenciar la               

presencia de estas dos tablas (centros y bicisgs2014_joinc). 
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Fig. 53 Tablas correspondientes a capas en la base de datos. 

12. ESTILOS 

En el apartado de Datos se selecciona “Estilos”. 

 

Fig. 31 

Se obtendrá una lista con todos los estilos disponibles. 

 

Fig. 54 Lista de estilos disponibles. 
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Se puede crear un nuevo estilo haciendo click en “Agregar nuevo estilo”. 

  

Fig. 55 Formulario para la creación de nuev estilo. 

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 cómo 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 la que se podrán hacer los              

cambios que se deseen. En este caso se selecciono el estilo burg: 
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Fig. 56 Edición de estilos. 

Dado que se está utilizando el formato de estilo SLD, se hace más fácil evidenciar a                

través del Style Editor la estructura de este XML y las características del estilo asociado               

al mismo. 

En la pestaña “Layer Preview” se puede visualizar el estilo generado con la estructura              

del SLD. 
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Fig. 57 Previsualización del estilo generado por un SLD. 

El contenido del documento es el siguiente: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<StyledLayerDescriptor version="1.0.0" xmlns="http://www.opengis.net/sld" 

xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" 

  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 

http://schemas.opengis.net/sld/1.0.0/StyledLayerDescriptor.xsd"> 

  <NamedLayer> 

    <Name>redflag</Name> 

    <UserStyle> 

      <Name>burg</Name> 
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      <Title>A small red flag</Title> 

      <Abstract>A sample of how to use an SVG based symbolizer</Abstract> 

 

      <FeatureTypeStyle> 

        <Rule> 

          <Title>Red flag</Title> 

          <PointSymbolizer> 

            <Graphic> 

              <ExternalGraphic> 

                <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="burg02.svg" /> 

                <Format>image/svg+xml</Format> 

              </ExternalGraphic> 

              <Size> 

                <ogc:Literal>20</ogc:Literal> 

              </Size> 

            </Graphic> 

          </PointSymbolizer> 

        </Rule> 

 

      </FeatureTypeStyle> 

    </UserStyle> 

  </NamedLayer> 

</StyledLayerDescriptor>  
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13. GRUPOS DE CAPAS 

En el apartado de Datos se selecciona “Grupos de capas”. 

 

Fig. 31 

Se obtendrá una lista con los grupos de capas disponibles. 

 

Fig. 58 Lista de grupos de capas disponibles. 

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

capas”. 

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

compondrán el grupo, el espacio de trabajo y límites. 
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Fig. 59 Formulario para creación de nuevo grupo de capas.  

El resultado del grupo de capas puede verse desde la previsualización de capas en el               

apartado de Datos. Buscando en la lista y haciendo click en “OpenLayer” se obtendrá lo               

siguiente: 

 

Fig. 60 Previsualización del grupo de capas creado mediante el formato OpenLayer. 
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Donde se pueden apreciar las dos capas que fueron agregadas al grupo durante su              

creación (calles y puntos de interés). 

Tanto los espacios de trabajos, capas, estilos, etc, junto con los documentos XML             

conteniendo su configuración, pueden encontrarse en el directorio        

/var/lib/tomcat/webapps/geoserver/data. 

14. WEB COVERAGE SERVICE 

Web Coverage Service (WCS) es un estándar desarrollado por Open Geospatial           

Consortium (OGC), que permite manejar información geoespacial en forma de          

coberturas, es decir, fenómenos que varían en el espacio (como la temperatura). Es             

similar al WFS, pero aplicado a datos ráster. 

GeoServer permite realizar las configuraciones de las funcionalidades del WCS desde el            

apartado de Servicios. Para ello se debe hacer click en “WCS”. 

 

Fig. 61 Opciones de servicios. 

Procesamiento de coberturas 

Es posible realizar configuraciones de la forma en que son procesadas las coberturas 

mencionadas anteriormente. 

 

Fig. 62 Procesamiento de coberturas. 

● Use subsampling: Permite habilitar o deshabilitar submuestreo, que consiste         

en leer cada uno de los pixeles como una manera de reducir la resolución de los                

datos leídos en memoria. 

● Overview policy: Permite determinar la política que se utilizará para manejar           

la resolución de los datos. En caso de dejarla en la opción por defecto los datos                

se dejarán en su resolución nativa.  
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Límites de recursos 

Además se pueden configurar los límites de recursos que puede consumir peticiones            

GetCoverage WCS mediante los siguientes campos:  

 

Fig. 63 Límites de consumo de recursos. 

Se debe especificar la cantidad en KB, y en caso de ser 0 se considera sin límites de                  

consumo. 

Entre las operaciones que realiza el Web Coverage Service se encuentran: 

● GetCoverages 

● GetCapabilities 

● DescribeCoverages 

 

A continuación se presentará un mapa conceptual acerca de las funcionalidades y            

características generales del Web Coverage Service. Es posible descargar y visualizar           

el mapa por separado siguiendo este enlace:  

https://www.dropbox.com/sh/tenkc8khbke9m7r/AAARcmfEQVB02xQj8NcO4yWHa?dl=

0  

Fuente: http://docs.geoserver.org/stable/en/user/services/wcs/  
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Fig. 64 Mapa conceptual Web Coverage Service. 

15. WEB FEATURE SERVICE 

Web Feature Service (WFS) es un protocolo que ofrece una interfaz de comunicación             

que permite interactuar con los mapas servidos por el estándar WMS, como por             

ejemplo, editar la imagen que nos ofrece el servicio. WFS permite gestionar la             

información vectorial. 

Desde la página de configuración de WFS en GeoServer es posible gestionar la             

publicación de entidades, que este servicio se encarga de proveer a través de la web.  

Para ello se debe hacer click en “WFS” en el apartado de Servicios de GeoServer. 

 

Fig. 61  

Entidades 

Es posible establecer un máximo del número de entidades y de objetos espaciales para              

la vista previa, debido a que una petición WFS puede traer consigo una cantidad de               

datos demasiado grande para el cliente (pudiendo ralentizar demasiado una          

respuesta). 

 

Fig. 65 Configuración de entidades. 

Nivel de servicio 

También se pueden establecer un Nivel de servicio, el cual puede ser Básico,             

Transaccional o Completo. Estos tres niveles determinan qué operaciones del servicio           

se encuentran activas. 
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Fig. 66 Selección del tipo de nivel del servicio WFS. 

● Básico: Provee facilidades para la búsqueda y recuperación de información con           

las operaciones: GetCapabilities, DescribeFeatureType y GetFeature. Es       

considerado un WFS de solo lectura. 

● Transaccional: En adición a las operaciones básicas, este nivel soporta          

peticiones de transacción, que facilitan la creación, eliminación y actualización          

de las características geográficas que se provean. 

● Completo: Incluye soporte Lockfeature a las operaciones del nivel         

Transaccional, estas ayudan a resolver vínculos entre recursos relacionados         

mediante el procesamiento de solicitudes de bloqueo en una o más instancias            

de un tipo de entidad.  

 

En el panel de administración de WFS se puede proporcionar una lista de valores que               

se declararán en todos los tipos de entidades (feature types), como una lista separada              

por comas de códigos EPSG: 

 

Fig. 67 Cuadro de texto para agregar códigos SRS. 

Geography Markup Language (GML) es la especificación basada en XML definida           

por la OGC y utilizada para expresar entidades geográficas. GML sirve tanto como             

lenguaje de modelado para sistemas geográficos, como para formato de transacciones           

geográficas en Internet. 
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Fig. 68 Configuración de estilos para formatos GML. 

Conformidad 

Otro elemento que es posible configurar es la Conformidad. Marcar la casilla modifica             

las respuestas WFS para incluir las canonical schema locations en el atributo            

xsi:schemaLocation, en vez de usar los schema locations por defecto en el GeoServer             

local. 

 

Fig. 69 Configuración conformidad. 

Formato de salida Shape-ZIP 

Marcando la siguiente casilla se modificará cómo las proyecciones son codificadas en el 

formato de salida Shape zip. Si la casilla no está marcada se utilizará el formato OGC 

WKT, y si lo está se usará el formato ESRI WKT. 

 

Fig. 70 Configuración de formato de salida Shape zip. 

Entre las operaciones que el Web Feature Service puede realizar se encuentran: 

● GetCapabilities 

● GetFeature 

● DescribeFeatureType 
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● LockFeature 

● Transaction 

 

A continuación se presentará un mapa conceptual acerca de las funciones y            

características generales del Web Feature Service. Es posible descargar y visualizar el            

mapa por separado siguiendo este enlace:  

https://www.dropbox.com/sh/tenkc8khbke9m7r/AAARcmfEQVB02xQj8NcO4yWHa?dl=

0  

Fuente: http://docs.geoserver.org/stable/en/user/services/wfs/  
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Fig. 71 Mapa conceptual Web Feature Service. 

16. WEB MAP SERVICE 

El Web Map Service (WMS) es un estándar 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 y            

haciendo click en “WMS”. 

 

Fig. 61 

Renderizado ráster 

Sobre estas imágenes de mapas mencionadas es posible realizar una serie de            

operaciones, como visualizaciones panorámicas o aplicación de niveles de zoom. Las           

peticiones WMS responsables de estas operaciones generan una gran cantidad de           

procesos de renderizado de datos ráster para llevarlas a cabo. Se pueden configurar             

algunos parámetros para este proceso. 

 

Fig. 72 Opciones de renderizado ráster. 

● Default Interpolation: Corresponde al método de interpolación (nombre que         

se le da al proceso anteriormente descrito) que se utilizará por defecto. De esta              

manera se podrán determinar los valores de las celdas de un ráster. 

■ Nearest neighbor: Utiliza el centro de la celda de entrada mas cercana            

para determinar el valor de la celda de salida.  

■ Bilinear: Determina el valor de una celda de salida a partir de la             

interpolación de las cuatro más próximas (mientras más cerca de la           

celda de salida mayor es la influencia sobre el valor de esta). 

■ Bicubic: Se utilizan las 16 celdas más cercanas para trazar una curva            

sobre a través de los puntos y encontrar así el valor de salida. 
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Marca de agua 

GeoServer da la posibilidad de agregar marcas de aguas a los mapas generados a              

través del WMS. Las marcas de agua son imágenes que pueden ser utilizados para              

efectos de seguridad, derechos, entre otros. 

 

 

Fig, 73 Configuración marca de agua. 

 

Los parámetros de esta sección de la configuración son bastante descriptivos. Es            

posible habilitar o deshabilitar la marca de agua, determinar la posición, transparencia,            

etc. En caso de que la marca de agua corresponda a una animación, se utiliza               

WMS-Animator para definir renderizado, frames y la manera en que esta desaparece o             

permanece en loop. 
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Scalable Vector Graphics 

En GeoServer WMS soporta el formato de salida Scalable Vector Graphics (SVG), para             

el cual ofrece algunos parámetros a configurar. 

 

Fig. 74 Configuración de formato SVG. 

GeoServer soporta dos tipos de renderizadores para SVG. 

● Simple: Es considerado un tipo de renderizado rápido, posee un soporte           

limitado para estilizado SLD.  

● Batik: Es un tipo de renderizado más lento, pero posee soporte completo para             

estilizado SLD. 

 

También es posible habilitar o deshabilitar el Antialiasing. Este consiste en un            

mecanismo capaz de hacer que bordes de los objetos se vean más curvos, mediante el               

llenado de estos con pixeles. 

Manejo de proyecciones 

GeoServer permite configurar la manera en que se llevará a cabo el manejo de las               

proyecciones al momento de generarse el mapa debido a alguna petición WMS. 

 

Fig. 75 Opciones para el manejo de proyecciones. 

Para ello existen dos posibilidades: 

● Advanced projection handling: Es un conjunto de procesos que permiten          

generar una mejor vista de los mapas. Entre estos procesos se encuentran: 

■ Cortar geometrías para que estas se ajusten al interior de las áreas de             

estabilidad en la proyección. 

■ Verificar que ambos extremos del mundo son consultados por datos en           

una proyección polar estereográfica (cuando de una esfera se pasa a un            

plano)  

● Continuous map wrapping: Los datos de proyectan al otro lado del rango de             

longitud del mapa para generar un mapa continuo. 
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Restricción MIME de peticiones 

GeoServer permite establecer restricciones para el formato de dos peticiones WMS,           

estas son para las operaciones GetMap y GetFeatureInfo. 

 

Fig. 76 Configuración de formato de peticiones. 

Al marcar ambas casillas se desplegaran los tipos de restricciones MIME para las             

operaciones mencionadas. 

 

Fig. 77 Listas de formatos disponibles. 

Como se puede apreciar en ambas listas, se encuentran presentes formatos como xml,             

json, entre otros. 
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Las principales operaciones del Web Map Service son las siguientes: 

● GetCapabilities 

● GetMap 

● GetFeatureInfo 

 

A continuación se presentará un mapa conceptual acerca de las funcionalidades y            

características generales del Web Map Service. Es posible descargar y visualizar el            

mapa por separado siguiendo este enlace:  

https://www.dropbox.com/sh/tenkc8khbke9m7r/AAARcmfEQVB02xQj8NcO4yWHa?dl=

0  

Fuente: http://docs.geoserver.org/stable/en/user/services/wms/  
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Fig. 78 Mapa conceptual Web Map Service. 

Secretaría Ejecutiva SNIT - IDE Chile 60 

 



 

17. AJUSTES GEOSERVER 

Las configuraciones generales de GeoServer pueden ser administradas desde el          

apartado de ajustes. 

 

Fig. 79 Operaciones de configuración. 

OGC 

En los ajustes globales de GeoServer es posible configurar funciones generales de los 

servicios OGC. 

 

Fig. 80 Ajustes de servicios. 
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Se pueden realizar ajustes de las peticiones que se realizan a servicios y de las               

respuestas a estas, pudiendo establecer como salidas documentos XML, ajustar la           

codificación de caracteres para los mismos documentos, entre otros.  

 

Además es posible determinar de qué manera se manejarán errores que se puedan             

producir. En caso de que alguna capa se vuelva inaccesible se podrán generar             

documentos de excepción de servicios o no considerar las capas que generen            

problemas. 

Ajustes internos 

 

Fig. 81 Ajustes internos. 

Se pueden realizar ajustes internos a la configuración de GeoServer, como la ubicación             

de logs y el logging profile. Este último corresponde a un archivo de configuración              
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log4j almacenado en el directorio de GeoServer, que determina la manera en que se              

llevará a cabo el registro de logs.  

● Standard output (StdOut): Determina donde un programa escribe los datos          

resultantes de sus operaciones. 

 

● Feature type cache size: GeoServer puede almacenar conexiones a         

almacenes de datos y esquemas en memoria por razones de rendimiento. El            

tamaño de caché debería ser mayor al número de entidades a las que se espera               

que se accedan simultáneamente. 

● File Locking: Permite determinar cómo se manejará el bloqueo de archivos           

cuando se intente acceder al directorio de GeoServer. Es un mecanismo que            

permite proteger archivos de ser modificados desde múltiples partes         

simultáneamente. 

■ NIO File Locking: Se utiliza Java NIO para bloquear archivos. 

■ In-process Locking: Archivos individuales de configuración no pueden        

ser modificadas por dos sesiones REST o administraciones web al mismo           

tiempo. 

■ Disable Locking: No se utiliza ningún tipo de bloqueo. 

● WebUI Settings: Permite configurar el comportamiento de redirección.        

Cuando un usuario recarga una página que posee entradas (campos que llenar            

por ejemplo) una respuesta de redirección HTTP 302 retorna causando una           

recarga de la página con una ID de sesión asignada. Este ID permite a la página                

mantener su estado aunque esta se refresque. Este comportamiento no se da            

cuando se tienen múltiples instancias de GeoServer, por lo que GeoServer           

ofrece tres alternativas. 

■ DEFAULT: Utilizar redireccionamiento a menos que un módulo de         

agrupamiento o clustering sea cargado. 

■ REDIRECT: Siempre redirigir (incompatible con clustering). 

■ DO_NOT_REDIRECT: Nunca usar redirección (no se recordará el        

estado de la página y podrían existir doble envío de campos). 

● Otros ajustes 

■ REST Disable Resource not found Logging: Permite deshabilitar el         

registro de logs de excepción cuando se realicen operaciones REST y los            

recursos solicitados  por la operación no se encuentren. 

■ REST PathMapper Root directory path: Parámetro utilizado por la         

API RESTful como directorio ROOT para los nuevos archivos que se           

suban. 

 

Procesamiento de imágenes 

Haciendo click en “Image Processing” es posible acceder a los ajustes de Java             

Advanced Imaging (JAI). Esta es una librería que permite realizar operaciones como            

lectura y escritura para el  Java Image I/O Framework. 
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Algunos parámetros de esta librería. utilizados en operaciones de los servicios WMS y             

WCS pueden ser ajustados en esta sección de la configuración. 

 

 

Fig. 82 Procesamiento de imagen. 

● Uso de memoria: Al trabajar con grandes imágenes en grandes cantidades, se            

hace necesario utilizar subconjuntos de esas imágenes sin llevar toda la carga a             

la memoria, para realizar un trabajo más eficiente. Para ello se pueden utilizar             

teselas, realizando una teselación de la imagen (dividiéndola por partes) y así            

cargarla por partes. Pero estas teselas deben ser almacenadas en caché para            

que puedan ser cargadas cuando se solicite la imagen, por esa razón es             

necesario definir algunos elementos. 

■ Memory Capacity: Memoria para el almacenamiento de teselas. 

■ Memory Threshold: Memoria que se retiene al momento de remover          

teselas. 

■ Tile Recycling: Si es marcada, JAI podrá reutilizar teselas que hayan           

sido cargadas para mejorar el rendimiento. 
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● Tile Thread: Número de hilos a utilizar por JAI para cargar teselas. 

● Tile Thread Priority: Determina la prioridad global de los hilos. El 1 es el              

minimo, 5 normal y 10 alta prioridad.  

 

● Image Encoding: Determina el tipo de codificación de imagen. 

■ PNG Encoder: Tipo de codificación de PNG, que puede ser PNG based            

encoder o Java own encoder. 

■ JPEG Native Acceleration: Habilita código nativo JPEG, mejorando el         

rendimiento pero comprometiendo seguridad. 

 

Acceso Ráster 

 

Fig. 83 Ajustes de Acceso Ráster. 

Almacenar imágenes en caché es bastante útil y puede mejorar el rendimiento si el              

tamaño de la imagen es relativamente pequeño. En caso de ser una imagen que sea               

mucho más grande sería mejor almacenarla en el caché de algún archivo temporal que              

en la memoria. Por esta razón el siguiente parámetro permite a GeoServer elegir entre              

dos operaciones que permiten realizar alguna de las opciones de almacenamiento           

mencionadas, MemoryCacheImageOutputStream y FileCacheImageOutputStream  . 

● ImageIO cache memory threshold (en KB): Corresponde al tamaño límite          

de memoria de almacenamiento que permitirá a GeoServer escoger entre los           

dos mecanismos descritos anteriormente. Si el tamaño de la imagen que será            

almacenada en menor que el especificado, entonces se utilizará         

MemoryCacheImageOutputStream, y en caso contrario se usará       

FileCacheImageOutputStream 

 

Fuente: http://docs.geoserver.org/stable/en/user/configuration/globalsettings.html   
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18. SEGURIDAD 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). 

Para crear una nueva regla se debe seleccionar “Seguridad de los servicios” en el              

apartado de Seguridad. 

 

Fig. 6 

Posteriormente se hace click en “Agregar nueva regla”. 

 

Fig. 84 Lista de reglas de acceso a servicios. 

Y se obtendrá lo siguiente: 
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Fig. 85 Selección de servicio y método para nueva regla. 

 

Donde se especificará el Servicio (WCS, GWC, WCS, WFS, WMS o * si son todos) y la                 

operación (que dependerá del servicio escogido) sobre el cual la nueva regla se             

aplicará. También existe la opción de especificar los roles que se asociarán con la              

nueva regla, por lo que se entrega una lista con todos los roles para que puedan ser                 

seleccionados. 

 

Fig. 86 Selección de roles a los que se les aplicará la regla. 
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19. SEGURIDAD DE LOS DATOS 

Existen dos reglas por defecto. La primera regla *.*.r aplicada a todos los roles,              

determina que cualquier operación sobre cualquier recurso en cualquier espacio de           

trabajo puede ser leída. La segunda regla *.*.w establece que para los mismos             

criterios todo puede ser sobreescrito.  

 

Fig. 87 Lista de reglas sobre datos. 

Para crear una nueva regla, al igual que en el caso de los servicios se hace click en                  

“Agregar nueva regla”. 

 

Fig. 88 Selección de los datos y tipo de acceso para la nueva regla. 

A diferencia de las reglas en los servicios, se debe especificar el espacio de trabajo (*                

si es que se aplica a todos los espacios de trabajo ), la capa (* si es a todas las capas                     

del espacio de trabajo) y el modo de acceso con los que se establecerá la regla, el cual                  

puede ser Lectura, Escritura o Administración. 

● Lectura: Lectura de datos de un espacio de trabajo o capa.  

● Escritura: Escritura de datos en un espacio de trabajo o capa. 

● Administración: Acceso y modificación de la configuración de un espacio de           

trabajo o capa. 
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Como se vio anteriormente, estas reglas pueden ser asociadas a roles, por lo que se               

entrega una lista con todos los roles para que puedan ser seleccionados. 

 

Fig. 89 Selección de roles a los que se les aplicará la nueva regla. 

En Seguridad de los datos también existe un apartado llamado Catalog Mode, el cual              

permite definir las medidas que GeoServer tomará cuando se intente acceder a alguna             

capa sin los permisos necesarios. 

 

Fig. 90 Selección del Catalog Mode. 

● OCULTO: Oculta las capas a los que el usuario no tiene permisos de lectura, y               

se comporta como si la capa fuera de solo lectura si el usuario no tiene               

permisos de escritura.  

● MIXTO: Oculta las capas que el usuario no puede leer, pero activa la             

autenticación para cualquier otro intento de acceso a los datos o metadatos. 

● DESAFÍO: Permite el libre acceso a metadatos, pero cualquier intento de           

acceder a los verdaderos datos es afectado por el código HTTP 401 (que forza a               

establecer un diálogo de autentificación).  

Fuente: http://docs.geoserver.org/stable/en/user/configuration/globalsettings.html   
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20. GEOWEBCACHE 

GeoWebCache 

GeoWebCache es un servidor para la gestión de teselas, que se ejecuta como proxy              

entre un servidor de mapas (que en este caso sería GeoServer) y un cliente de mapas.                

Se encarga de almacenar teselas cuando se requiera, eliminando así procesos           

derivados de peticiones redundantes y acelerando la velocidad en que se elaboran            

respuestas a estas.  

Esta sección permite configurar las opciones de cacheado de teselas (tile caching) para             

GeoServer. GeoServer utiliza GeoWebCache (del cual posee una versión integrada)          

para proporcionar almacenamiento en caché directo e integrado, pudiendo aumentar          

drásticamente la capacidad de respuesta del servidor.  

Se puede acceder a las secciones de este menú desde el apartado Cacheado de              

Teselas. 

  

Fig. 91 Opciones para el Cacheado de Teselas. 

Capas en caché 

Al seleccionar “Capas en caché”, se mostrará una lista con todas las capas conocidas 

por el GeoWebCache integrado. 

 

Fig. 92 List de capas almacenadas en caché. 
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Se encontrará un poco de información respecto a cada capa: 

● Límite de cuota: La máxima cantidad de espacio en el disco que la capa puede               

utilizar. Es N/A a menos que Cuota de disco esté habilitada. 

● Cuota utilizada: El espacio en el disco usado por las teselas de la capa. Es N/A                

a menos que Cuota de disco esté habilitada. 

 

Si alguna capa no ha sido añadida automáticamente al caché, se puede agregar             

manualmente haciendo click en “Agregar una capa nueva en caché”. Se obtendrá una             

lista con las capas que no han sido agregadas. 

 

Fig. 93 Lista de capas que no se han guardado en caché. 

Se muestra una lista vacía, debido a que en la configuración de Cacheado de teselas 

de las capas, están marcadas las siguientes casillas: 

 

Fig. 94 Pestaña de Cacheado de Teselas en la edición de capas. 

La lista de capas también puede ser visualizada desde la demo page de GeoWebCache.              

Para ello se utiliza el siguiente enlace: localhost:8080/geoserver/gwc/demo  
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Fig. 95 Demo page de GeoWebCache. 

OpenLayers y KML están disponibles para visualizar las capas en los formatos png y              

jpeg. 

Para asegurar que GeoWebCache está utilizando las últimas configuraciones que se           

hayan realizado, se puede hacer click en el botón Reload Configuration ubicado al final              

de la página. 

 

Fig. 96 Botón para recargar la página con las últimas configuraciones realizadas. 

Haciendo click en “Seed this layer” se podrá acceder a las siguientes configuraciones             

del seeding process (proceso de sembrado): 
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Fig. 97 Formulario para la configuración de pregeneración de teselas. 

A continuación se describe cada campo: 

● Number of tasks to use: Hace referencia a la gestión del procesador de la              

tarea. Una buena regla general es establecer el valor en dos veces el número              

de núcleos del sistema. Toma valores del 1 al 16. 

● Type of operation: Define el tipo de operación. Puede ser Seed (se crean             

teselas pero no sobrescribe las existentes), Reseed (similar a Seed, pero que si             

sobrescribe), y Truncate (elimina todas las teselas con los parámetros que se            

especifiquen). 
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● Grid Set: Específica la proyección a utilizar al momento de crear las teselas             

(por defecto hay dos opciones, EPSG:4326 y EPSG:900913). 

● Format: Determina el formato de imagen de las teselas. Puede ser JPEG o             

PNG. 

● Zoom start: Determina el nivel mínimo del zoom. Niveles bajos indican vistas            

más alejadas de los mapas. Durante el seeding process GeoWebCache solo           

creará teselas en niveles de zoom que incluyan este valor y el Zoom stop. 

● Zoom stop: Determina el nivel máximo del zoom. Niveles altos indican vistas            

más cercanas de los mapas. Durante el seeding process GeoWebCache solo           

creará teselas en niveles de zoom que incluyan este valor y el Zoom start. 

● Bounding box (es opcional): Permite que el seeding process ocurra en un área             

específica y no en toda la extensión de la capa. 

 

Una vez que se hayan llenado los campos correspondientes y se presione el botón              

“Submit” comenzará el proceso de generación de teselas con las características           

especificadas. Aparecerá la siguiente vista: 

 

Fig. 98 Visualización de tareas. 

Las configuraciones de las teselas son almacenadas como documentos XML en el            

directorio /var/lib/tomcat/webapps/geoserver/data/gwc-layers. 

Valores por defecto de cacheado 

Esta página muestra la configuración global del cacheado de teselas. 
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Fig. 99 Configuración de servicios. 

Por defecto los servicios Cached Web Map Service (WMS-C) y Tile Map Service (TMS)              

están habilitados. 

● Habilitar integración directa con WMS: Permite que las solicitudes WMS          

atendidas a través de GeoServer se almacenen en caché como si fueran            

recibidas y procesadas por GeoWebCache.  

● Seguridad de los datos habilitada: Habilitada la Seguridad de los datos           

GeoServer en el GeoWebCache ligado a GeoServer. 

 

 

Fig. 100 Configuración de caché para capas. 

● Configure automáticamente una capa de GeoWebCache para cada        

nueva capa o grupo de capas: Se creará una nueva entrada a la lista de               

capas de GeoWebCache cada vez que una nueva capa o grupo de capas sea              

publicada en GeoServer. 

● Habilitar caché automáticamente para estilos extra: Todas las solicitudes         

hechas a alguna capa determinada, incluso las que usen un estilo no estándar,             

serán almacenadas en caché. 
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● Factores de meta-teselación por defecto: Una meta-tesela es una         

combinación de varias teselas. Esta meta-tesela es generada y luego          

subdividida antes de ser servida de nuevo como teselas estándar. 

● Tamaño predeterminado del gutter: El tamaño del gutter determina la          

cantidad de espacio extra (en pixeles) usado al generar una tesela.  

 

Se pueden determinar los formatos de imágenes que se almacenan en caché cuando             

se realizan solicitudes de teselas. 

 

Fig. 101 Selección de formatos para teselas. 

Las opciones siguientes son usadas para habilitar o deshabilitar el almacenamiento en            

caché de memoria para GeoWebCache.  

 

Fig. 102 Habilitación/Deshabilitación de almacenamiento. 

Posteriormente se muestran los conjuntos de mallas almacenados por defecto para ser            

asignadas a las capas. Son las mismas que se pueden seleccionar en la demo page del                

GeoWebCache. 
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Fig. 103 Conjuntos de malla almacenados por defecto. 

 

Conjuntos de mallas 

Un conjunto de mallas define un sistema de referencia espacial (SRC), dimensiones de 

celdilla (boundig box), niveles de zoom y uso de disco. 

Para crear un nuevo conjunto de mallas basta con hacer click en “Agregar nuevo              

conjunto de mallas”. 

 

Fig. 104 Lista de conjuntos de malla generados por defecto. 

Las razones para crear un nuevo conjunto puede ser: 

● Soporte CRS (Coordinate Reference System) adicional. 

● Determinar un tamaño diferente para la tesela o diferentes niveles de zoom. 
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Fig. 105 Formulario para creación de nuevo conjunto de mallas. 

Los elementos principales: 

● Nombre: Nombre del nuevo Conjunto de mallas. 

● Sistema de coordenadas de referencia (CRS): El CRS que se utilizará en el             

conjunto de mallas (Unidades y Metros por unidad aparecen por defecto una            

vez seleccionado). 

● Límites del conjunto de mallas: Determina la extensión máxima del conjunto           

de mallas. 

● Anchura y altura de celdillas: Determina las dimensiones de teselas. 

● Tile Matrix Set: Es una lista de niveles de zoom que contienen cada vez más               

teselas a medida que se van añadiendo (4 veces la cantidad del nivel anterior).              

Se mostrará el número de píxeles por cada nivel, junto con el tamaño de píxel,               

la escala, y un nombre opcional que se le puede asignar al nivel. 
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Para utilizar el nuevo conjunto de mallas con alguna capa se debe agregar éste a la                

lista de conjuntos de mallas disponible de la capa que se desee.  

 

Fig. 106 Selección de nuevo conjunto de mallas para asignar a capa. 

Para modificar un conjunto de mallas se puede hacer click en el conjunto que se desee                

modificar (presente en la lista que se mostró en la figura 104). Por defecto aparecerán               

cinco conjuntos de mallas en la lista, los cuales no pueden ser modificados. Pero a               

pesar de esto, existe la posibilidad de copiarlos y luego realizarle a la copia los cambios                

que se deseen. 

 

Fig. 107 Creación de copia de un conjunto de mallas. 

Resultado del conjunto copiado: 
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Fig. 108 Edición de la copia de un conjunto de mallas. 

A esta copia se le podrá modificar cualquier parámetro y la original no se verá 

afectada. 

Cuotas de disco 

Permite administrar el uso del disco para teselas almacenadas en caché y cuotas del              

disco global. 
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Fig. 109 Formulario para configuración de cuota de disco. 

Algunos campos se describen a continuación: 

● Verificar si la cuota de disco del caché se ha excedido: Frecuencia con la              

que se consulta la memoria caché. Valores pequeños pueden aumentar en           

pequeñas cantidades la actividad del disco, pero valores grandes pueden          

provocar que la cuota de disco sea excedida temporalmente (su valor es 10             

segundos por defecto). 

● Establecer el tamaño máximo del caché: Tamaño máximo del caché.          

Cuando se excede esta cifra y se realizan consultas al caché, se eliminarán             

teselas de acuerdo a las políticas que se establezcan. 

 

 

 

 

Política para remover teselas. 
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Fig. 110 Selección de teselas a eliminar cuando se sobrepasa el límite de cuota. 

Una vez excedida la cuota del disco serán eliminadas las teselas menos            

frecuentemente utilizadas o menos recientemente utilizadas. 

BlobStores  

Permite configurar cómo y cuándo GeoWebCache almacenará datos en una base por            

capas.  

 

Fig. 111 Lista de BlobStores disponibles. 

Algunas de las columnas de la tabla se describen a continuación: 

● Identifier: Valor con el que se identifica el BlobStore. 

● BlobStore Type: Existen distintos tipos de BlobStore, que llevan a cabo el            

proceso de almacenamiento en formas distintas. El File BlobStore es el único            

que se encuentra disponible inicialmente, pero agregando plugins se pueden          

incluir nuevos tipos de BlobStore.  

 

Para agregar un nuevo BlobStore basta con hacer click en Add new. 
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Fig. 112 Formulario para la creación de nuevo BlobStore. 

 

File BlobStore  

Almacena los datos en un disco y en un directorio específico. 

● Base Directory: Directorio en donde los datos serán almacenados. 

● File System Block Size: Determina como el caché de teselas calcula el            

espacio del disco. Su valor debe ser equivalente al tamaño del bloque del disco              

del medio de almacenamiento en donde está el caché (por defecto su valor es              

4096).  

 

Fuente: http://docs.geoserver.org/stable/en/user/geowebcache/  

 

 

 

 

 

 

Secretaría Ejecutiva SNIT - IDE Chile 83 

 

http://docs.geoserver.org/stable/en/user/geowebcache/


 

21. INFORMACIÓN Y ESTADOS DEL SERVIDOR 

 

GeoServer ofrece en su interfaz la posibilidad de configurar y 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 o Servidor. 

 

 

Fig. 113 Opciones de estado del servidor. 

Server Status 

Para tener una vista general de los parámetros de configuración y ejecución de 

GeoServer, se debe hacer click en “Server Status”. Se obtendrá la siguiente tabla: 
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Fig. 114 Tabla de estado del servidor. 

Desde esta tabla se pueden visualizar y configurar parámetros como la ubicación del             

directorio de GeoServer, la cantidad de entidades bloqueadas por el WFS (visto con             

anterioridad), uso de memoria, entre otros. 

Como se puede apreciar en la figura anterior, en algunas de las filas de la tabla están                 

presentes algunos botones. A continuación se explicarán brevemente. 

● Free Locks: Como se ha explicado anteriormente, el servicio WFS puede           

realizar una operación llama LockFeature, la cual permite bloquear entidades          

para evitar que estas sean simultáneamente modificadas por más de un           

usuario. Free Locks permite liberar a las entidades de ese bloqueo. 

● Free Memory (Memory Usage): Permite liberar memoria que haya sido          

marcada para eliminar, ejecutando el recolector de basura. 

● Free Memory (JAI Memory Usage): Permite liberar memoria JAI, la cual es            

utilizada para el almacenamiento en caché. 

● Clear (Resource cache): GeoServer almacena en caché conexiones a         

almacenes de datos, CRS, gráficos, fuentes, entre otros. Al presionar este botón            

el caché se vaciará y volverá a actualizar. 

● Reload: GeoServer almacena las configuraciones realizadas en memoria. Si por          

alguna razón la configuración en disco ha sido modificada (quedando          
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desactualizado lo guardado en memoria), al presionar este botón se cargará la            

nueva configuración. 

GeoServer Logs 

Haciendo click en GeoServer Logs se podrá visualizar el registro de logs de las              

operaciones realizadas a través de la plataforma. 

 

Fig. 115 GeoServer Logs. 

En la parte superior es posible determinar la cantidad de líneas que la consola podrá               

mostrar especificando la cantidad en el campo “Maximum console lines” , y bajo esta              

se podrá descargar el archivo .log completo haciendo click en “Download the full log              

file”. 
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Contact Information 

Se puede ajustar la configuración de contacto del servidor, haciendo click en “Contact             

Information” y llenando los siguientes campos: 

 

Fig. 116 Información de contacto. 

Esta información estará presente en el Capabilities Document del servidor WMS. 
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About GeoServer 

La información relativa a versiones de herramientas, Build, entre otros, puede ser            

encontrada haciendo click en “About GeoServer”. 

 

 

Fig. 117 Información general GeoServer. 
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22. MASTER PASSWORD PROVIDERS Y PASSWORD POLICIES 

GeoServer permite gestionar proveedores de contraseñas y manejar políticas para          

estas. Esto se puede hacer dirigiéndose al apartado de Seguridad y haciendo click en              

“Passwords”. 

 

Fig. 118 Gestión de políticas y proveedores de contraseñas. 

Master password 

Una contraseña maestra (master password) permite encriptar el keystore (almacén de           

llaves) de GeoServer. En el keystore se almacenan las llaves generadas de los             

procesos de codificación y decodificación de contraseñas, de esta manera el acceso a             

ellas queda restringida. El keystore que utiliza GeoServer se llama geoserver.jceks, y            

se encuentra en /var/lib/tomcat/webapps/geoserver/data/security. 

Otra función de la contraseña maestra es proporcionar un acceso de emergencia al             

usuario root a GeoServer. Las credenciales de este usuario serían las siguientes: 

Nombre de usuario: root 

Contraseña: La master password 
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Por defecto el master password provider es default, pero se puede modificar            

seleccionándolo desde las opciones disponibles en la parte superior mostradas en la            

figura anterior. 

El master password provider permite obtener la master password de GeoServer desde            

alguna fuente determinada, pudiendo enviarla de vuelta en caso de que se le haya              

realizado un cambio. 

Para crear un nuevo master password provider se debe hacer click en “Add new”. Se               

obtendrá el siguiente formulario: 

 

Fig. 119 Formulario para creación de master password provider. 

Se deberá asignar un nombre al nuevo password provider y marcar alguna de las              

casillas con la configuración que se desee. 

● Read-only: Al marcar esta opción se estará determinando que el nuevo           

password provider sólo actuará como la fuente de la master password, y no             

podrá enviarla de vuelta si se realiza algún cambio. 

● Enable encryption: El proveedor obtiene la contraseña de una URL, la cual            

puede estar apuntando a algún archivo local, un recurso externo, o servicio. Al             

marcar esta opción el proveedor podrá encriptar la contraseña desde y hacia la             

URL (en caso de no estar marcada también Read-only). 

 

Posteriormente se debe ingresar una URL de la cual el proveedor obtendrá la             

contraseña.  

Estos proveedores y sus archivos de configuración se pueden encontrar en el directorio             

/var/lib/tomcat/webapps/geoserver/data/security/masterpw. Los archivos de    

configuración son documentos XML, cuyo contenido puede ser modificado. 
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Fig. 120 Archivo de configuración del default password provider. 

El contenido del documento es el siguiente: 

<urlProvider> 

  <id>52857278:13c7ffd66a8:-8000</id> 

  <name>default</name> 

 

<className>org.geoserver.security.password.URLMasterPasswordProvider</classNa$ 

  <readOnly>false</readOnly> 

  <url>file:passwd</url> 

  <encrypting>true</encrypting> 

</urlProvider> 

Password Policies 

Las políticas de contraseña (password policies) permiten determinar restricciones que          

tendrán las contraseñas que los usuarios en GeoServer tendrán. Como se puede ver en              

la figura 118, existen dos políticas creadas por defecto: 

● default: Esta política de contraseña no determina ninguna restricción sobre          

estas. 

● master: Restringe la contraseña a un largo mínimo de 8 caracteres. Es            

utilizado por la cuenta root.  

 

Para agregar una nueva política se debe hacer click en “Add new”. Aparecerá lo              

siguiente: 
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Fig. 121 Formulario para creación de políticas de contraseña. 

Se le deberá asignar un nombre a la nueva política y marcar las casillas con las                

restricciones que se deseen aplicar a las contraseñas. 

● Debe contener un dígito. 

● Debe contener una letra mayúscula. 

● Debe contener una letra minúscula. 

 

Posteriormente se debe establecer un tamaño mínimo para el largo de la contraseña,             

pudiendo asignarse uno específicamente o dejarla sin límite alguno. En caso de que la              

casilla “Unlimited password length” no se marque, entonces aparecerá un nuevo           

campo que permitirá definir un tamaño máximo. 

 

Fig. 122 Nuevo campo Maximum length. 

A modo de ejemplo se creó una política con los siguientes parámetros: 
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Fig. 123 Creación de password policy. 

Esta política podrá ser asignada durante la creación de un User Group Service, y será               

aplicada a los usuarios creados a partir de este. 
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Fig. 124 Selección de password policy creada, en formulario del nuevo servicio.  

 

Las políticas existentes y sus archivos de configuración se pueden encontrar en el             

directorio /var/lib/tomcat/webapps/geoserver/data/security/pwpolicy. Los archivos de     

configuración son documentos XML, que se pueden modificar mediante algún editor de            

texto como nano. Estos cambios realizados también se podrán visualizar desde la            

interfaz de geoserver. 

 

Fig. 125 Archivo de configuración de PruebaPolitica. 

El contenido del documento es el siguiente: 

<passwordPolicy> 

  <id>-4c71e5d3:15998efba0f:-7ffe</id> 

  <name>PruebaPolitica</name> 

  <className>org.geoserver.security.validation.PasswordValidatorImpl</className> 

  <uppercaseRequired>true</uppercaseRequired> 

  <lowercaseRequired>true</lowercaseRequired> 

  <digitRequired>true</digitRequired> 

  <minLength>8</minLength> 

  <maxLength>-1</maxLength> 

</passwordPolicy> 

 

Fuente: http://docs.geoserver.org/stable/en/user/geowebcache/  
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23. APLICACIÓN 

Dado que a lo largo del libro se han presentado los tutoriales necesarios para cubrir               

gran parte de las funcionalidades principales de GeoServer 2.10.0, a continuación se            

presentará el desarrollo de una pequeña actividad en la que se aplicarán algunos de              

ellos. 

Para este desarrollo se considera que las configuraciones básicas, en lo que respecta a              

la base de datos o ruta del directorio principal, han sido determinadas de acuerdo a su                

preferencia. 

Primero que nada se creará un usuario y grupo nuevo, para ello se deberá utilizar               

además el servicio correspondiente según el almacenamiento que se desee (lo que ya             

se ha revisado en los tutoriales anteriores). 

 

Fig. 126 Grupo GrupoEJ1 creado. 

Posteriormente se creará un rol para el nuevo usuario, para ello al igual que en el caso                 

de usuarios y grupos, se deberá utilizar algún servicio de rol según el tipo de               

almacenamiento que se desee. 

 

Fig. 127 Rol ROL_EJEMPLO creado. 

El rol se hará definiendo permisos de acceso a todos los datos y servicios como ya se                 

ha visto en los tutoriales. 
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Con el usuario administrador se creará un nuevo espacio de trabajo. 

 

Fig. 128 Nuevo espacio de trabajo EspacioEJ1 creado. 

Ahora se ingresará con el nuevo usuario creado. 

 

Fig. 129 Ingreso al sitio como usuarioEJ1. 

Ya que se tiene un usuario, grupo, y rol creados, se podrá proceder a la creación de un                  

almacén de datos. El origen de datos a utilizar será un Shapefile, que puede ser               

descargado utilizando el siguiente enlace:  

http://www.statsilk.com/files/country/StatPlanet_Australia.zip  

Como resultado se obtendrá la siguiente capa para publicar: 

 

Fig. 130 Capa resultante del archivo Shapefile. 

La capa se debe publicar y definir las configuraciones anteriormente vistas en            

tutoriales. Una vez realizado se visualizará la nueva capa. 
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Fig. 131 Previsualización de la capa en formato OpenLayer. 

24. GLOSARIO DE TÉRMINOS GEOSERVER 2.10.0 

Contraseñas: 

● Plain Text: Tipo de contraseña en la cual no se realiza ninguna clase de              

cifrado, es decir, que esta puede ser leída por humanos. 

● Password-Based Encryption: Es una técnica de cifrado que consisten en          

generar una clave secreta a partir de otra, que es creada por el usuario.  

● Weak PBE: Es uno de los dos tipos de cifrado que GeoServer proporciona. Se              

encuentra seleccionado por defecto en la configuración de seguridad, como el           

tipo de cifrado de contraseñas. Se basa en algoritmo de cifrado Data Encryption             

Standard (DES), el cual genera claves con un largo de 56 bits, por lo que es                

considerado inseguro. 

● Strong PBE: Es el otro tipo de cifrado que GeoServer entrega. Este utiliza un              

método de cifrado que está basado en el Advanced Encryption Standard,           

mediante el cual es posible generar claves de 256 bits. Es considerado            

muchisimo mas seguro que Weak PBE.  
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Servicios: 

● Web Feature Service (WFS): Define un estándar que permite intercambiar          

información vectorial (como por ejemplo Shapefile) a través de la web. Además            

establece operaciones web de interface para la consulta y edición de entidades            

geográficas vectoriales (features). 

● Web Map Service (WMS): Es uno de los estándares más utilizados para la             

generación de mapas a través de la web. Sobre este se basa GeoServer para              

atender peticiones de elementos derivados de mapas.  

● Web Coverage Service (WCS): Es un estándar que permite la recepción de            

información geoespacial en forma de coberturas (coverages), es decir,         

información que representa fenómenos con variaciones espaciales. Se asimila al          

WMS, pero aplicado a datos raster en vez de vectoriales.  

● Web Map Tile Service (WMTS): Provee acceso a mapas de información           

georeferenciada prerenderizada y no a los datos mismos. Define la forma en            

que las teselas son solicitadas por clientes. 

● OGC Open Web Services (OWS): Servicios como WMS y WFS, que pueden            

ser utilizados de forma global (para todo GeoServer) o local (espacio de trabajo             

particular). Estos soportan configuraciones de seguridad sobre sus operaciones. 

 

Métodos y Operaciones: 

● Get Capabilities: Genera metadatos que describen el servicio (operaciones,         

parámetros, entre otros). 

● Describe 011FeatureType: Retorna una descripción de los tipos de entidades          

geográficas soportadas por el servicio WFS. 

● GetFeature: Retorna una selección de entidades geográficas (junto con su          

geometría y valores de atributos) desde alguna fuente de datos. 

● LockFeature: Operación del servicio WFS que provee un mecanismo capaz de           

bloquear entidades geográficas para impedir algún tipo de modificación por          

parte de usuarios, en caso de que haya sido modificada con anterioridad por             

otro usuario pero sin ser enviada de vuelta al WFS con la actualización. 

● Transaction: Operación que permite gestionar entidades geográficas       

publicadas por un WFS. 

Formatos: 

● OpenLayer: Es uno de los formatos de salida de la petición GetMap de WMS,              

que permite visualizar mapas y capas. Corresponde además a una librería de            

código abierto de JavaScript para desplegar mapas en navegadores. 

● Keyhole Markup Language (KML): Otro formato de salida de la misma           

petición de WMS anterior, que permite mostrar datos geográficos. Es un           

lenguaje con estructura basada en etiquetas y el estándar XML. 
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● Geographic Markup Language (GML): Es un formato de salida del WFS. Se            

utiliza tanto como lenguaje de modelado para sistemas geográficos, como          

formato para el intercambio de de información geográfica.  

 

Servicios roles, usuarios y grupos: 

● Role Service: Permite gestionar roles de grupos y usuarios. Hace posible crear            

nuevos roles, definir roles padres, eliminar roles, entre otros. Pero una de las             

principales funciones de este es guardar los roles que se crean (mediante el             

mismo servicio) en una base de datos, a través de JDBC. Por defecto el servicio               

de roles activado es default, de modo que para asignar roles pertenecientes a             

un nuevo servicio, este debe seleccionarse en la configuración de GeoServer           

(solo puede haber uno activo).  

● User Group Service: Este servicio permite gestionar grupos y usuarios. Es           

posible crear nuevos grupos o usuarios, modificarlos, etc. Pero al igual que el             

Role Service, mediante este servicio es posible guardar estos nuevos grupos o            

usuarios en una base de datos a través de JDBC. 

 

Almacén de datos: 

● JDBC: Es una API que permite establecer conexiones y realizar peticiones a una             

base de datos. Es utilizada mediante el Role y User Group Service, para             

almacenar y consultar en una base de datos los roles, usuarios y grupos             

creados a partir de estos servicios.  

 

Seguridad de Datos: 

● Catalog Mode: Permite configurar de qué forma actuará Geo Server ante           

intentos de acceso a capas sin los permisos necesarios para hacerlo. Existen            

tres posibilidades: 

1. Oculto 

2. Mixto 

3. Desafío 

 

Cacheado de teselas: 

● BlobStore: Es la interfaz que permite manejar el almacenamiento (configurar          

de qué forma lo realizará GeoServer) y recuperación de teselas. 

● File BlobStore: Los tipos de BlobStores definen diferentes maneras de llevar a            

cabo el almacenamiento. Inicialmente solo existe soporte para este tipo de           

BlobStores, el cual almacena teselas en una estructura de directorios que           

consiste en varios archivos de imágenes organizados por capas y nivel de zoom.  

● Conjunto de mallas (Gridset): Cuando se almacenan teselas para una capa           

se deben definir los elementos en común que estas poseen y almacenarlos en             
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un conjunto de mallas. Un conjunto de mallas define Sistema de Referencia            

(SRS), contenedores, niveles de zoom y dimensiones de las teselas.  

● Tesela (Tile): GeoWebCache permite almacenar en caché imágenes de mapas          

que estén tanto sujetas a cambio (estableciendo una eliminación selectiva de           

estas), como estáticas. De esta forma se pueden aumentar los tiempos de            

respuesta a peticiones de mapas, ya que las imágenes estarán pregeneradas (a            

estas se les llama teselas).  

 

Capas: 

● Capa (Layer): Es un conjunto de datos vectoriales o ráster que         

representan elementos geográficos. Las capas están asociadas a almacenes de          

datos (de donde estas son generadas) y espacios de trabajo en las que estas              

están contenidas. 

● Espacio de Trabajo (Workspace): Es un contenedor utilizado para organizar          

capas con elementos comunes.  

● Almacén de datos (Store): Permite realizar conexiones a alguna fuente de           

datos (ya sean vectoriales o ráster), estas pueden ser directorios, tablas en            

alguna base de datos (como PostGIS) o simples archivos (como un Shapefile). 

● Grupo de Capas (Layer group): Es un contenedor que permite organizar           

capas de forma jerárquica (existe un orden de dibujo de estas), determinar            

estilos, entre otros. Este grupo de capas puede ser referenciado con un único             

nombre, evitando así referenciar cada una de las capas en alguna petición            

WMS. 

● Spatial Reference System (SRS): Define de qué manera la información          

espacial georeferenciada se asocia a lugares reales de la superficie de la tierra.             

Esto incluye referencias por coordenadas e identificadores geográficos para         

llevar a cabo la representación de los datos. 

 

Estilo: 

● Documentos de estilo SLD (SLD Stylesheet): Es un documento basado en           

XML que permite asociar una capa con el estilo que esta llevará. Los estilos              

poseen las reglas necesarias para determinar de qué forma el estilo se aplicará             

sobre la capa, según sus atributos y niveles de zoom. 

 

Comportamiento de grupos de capas: 

● Single: El grupo de capas es expuesto como una única (simple) capa con un              

nombre. 

● Earth Observation Tree: Se da para un tipo específico de grupos de capas.             

Proporciona una previsualización de capas llamada “Root Layer”. 

● Container Tree: Se hace referencia al grupo de capas con un único nombre,             

pero sus capas anidadas se presentan en el Capabilities Document. 
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● Named Tree: El grupo de capas es expuesto en el Capabilities document, pero             

no posee ningún nombre con el cual se pueda referenciar por sí mismo. 

 

Espacios de trabajo: 

● URI (del espacio de nombres): Es similar a una URL, con la diferencia de              

que no necesita apuntar a algún sitio web. La URI funciona como un             

identificador único, pero se recomienda que esta corresponda a alguna URL           

asociada al espacio de trabajo. 

 

Fuentes de datos: 

● Datos ráster (Raster data): Es un tipo de representación de datos           

geoespaciales. Este tipo de representación utiliza matrices de píxeles o celdas,           

donde cada una de estas posee un valor asociado. 

● Datos vectoriales (Vector data): Es otro tipo de representación, en el cual se             

utilizan puntos individuales con un par de coordenadas. A partir de estos se             

pueden crear líneas o polígonos.  

 

Orígenes de datos ráster: 

● Gtopo30: Es un modelo de elevación digital, que puede ser utilizada como            

origen de datos ráster para la creación de almacenes de datos. 

● GeoTIFF: Estándar que permite asociar metadatos a imágenes en formato          

TIFF. Puede ser utilizada como origen de datos ráster. 

25. CONCLUSIÓN  

De la lectura y desarrollo de tutoriales que fueron expuestos en el presente libro se               

pueden desprender algunos puntos sobre conceptos asociados a GeoServer, como          

servidor de mapas, capas, entre otros. Se pudo apreciar a través de la lectura, cómo               

los datos geoespaciales son almacenados en estructuras llamadas capas, que poseen           

un sistema de referencia para ser asociados a un lugar específico de la superficie de la                

Tierra, que están contenidas en otras entidades llamadas espacios de trabajo, entre            

muchas otras cosas. 

Además se pudo aprender de qué manera los roles son creados, y cómo estos pueden               

llegar a definir la totalidad de los permisos de accesos a datos y servicios de los                

usuarios que se encargarán de administrar y utilizar la plataforma. 

Se pudo entender como GeoServer puede llegar a aumentar el rendimiento de algunas             

de sus operaciones, como la entrega de imágenes de mapas, mediante el            

almacenamiento de teselas en caché. 

Mediante la importación, publicación y visualización de las capas se pudo apreciar la             

importancia de las operaciones realizadas por los servicios OGC. 

Secretaría Ejecutiva SNIT - IDE Chile 101 

 


