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1) Crear un espacio de trabajo con la opción  

2) En la ventana desplegada seleccionar la opción “Agregar un nuevo espacio de trabajo” 

 
3) En la ventana ingresar el nombre y URI del espacio de trabajo. En ambas casillas colocar el 

mismo nombre. 

 

Nota: Este paso es importante ya que cuando los servicios sean visibles por internet este 

nombre estará integrado al URL. Por ejemplo el servicio WMS de este espacio de trabajo 

tendrá el siguiente formato: 

http://172.22.17.5:8080/geoserver/II.4.Uso_do_solo/wms? 

| | Ip o dominio del servicio 

| | Nombre del servicio en correspondencia con espacio de trabajo 

 

4) Asignar una fuente de datos al espacio de trabajo. Esta fuente de datos puede ser: 

carpeta de archivos shapefile, una base de datos Postgis u Oracle con extensión espacial. 

Para ello seleccionamos la opción:  

 
5) Seleccionamos la opción: 

 

 

http://172.22.17.5:8080/geoserver/II.4.Uso_do_solo/wms
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Con esta opción la fuente de datos será un directorio del servidor. Cabe recalcar que si 

luego se agrega nueva información automáticamente estará disponible en la misma 

fuente de datos. Con esta opción solo se tiene acceso a un nivel de carpeta, es decir, si 

existen carpetas al interior no reconocerá los shapefiles dentro de dichas carpetas por lo 

que se recomienda tener toda la información bajo la misma ubicación. 

 

6) Llenamos los datos requeridos para construir el almacén. Con la opción de Buscar 

podemos navegar en un árbol de directorios hasta que localizar la carpeta deseada.  

 

 
 

7) En el menú izquierdo seleccionamos la opción Capas 

 
8) Estos recursos no estarán disponibles hasta que se haga su publicación (selección de 

estilo de visualización, coordenadas, etc.), para ello podemos hacer clic en el botón 

Capas ubicado en el menú Izquierdo y seleccionamos el espacio de trabajo donde está 

la información a publicar. 

9) Para este ejercicio vamos a seleccionar la capa clases_avaliacion_galicia_250k y 

presionaremos el botón Publicación junto a la capa. A continuación presentamos un 

ejemplo de la configuración de la capa 
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Nota: Para los encuadres una vez seleccionado el SRS Nativo y el SRS Declarado se calculan 

automáticamente presionando el botón “Calcular desde los datos”.  

10) A continuación vamos a la siguiente pestaña denominada publicación 

 

Nótese que el estilo seleccionado no existe por defecto en Geoserver, para su creación 

revise el archivo “CREACIÓN DE ESTILOS CON ATLAS STYLER”. El resto de opciones de esta 

pestaña las dejamos con su configuración por defecto. 

11) Presionamos el botón Guardar. Para revisar que se encuentre todo correcto vamos a la 

opción Pre visualización de capas y la buscamos. 

 
12) Junto al nombre de la capa existe la opción OpenLayers. Si la presionamos nos muestra 

nuestra capa de datos en un visor sencillo basado en openlayers. 
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