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Apéndice A 
Instalación y configuración de Gisweb 

 
 
[A. Gisweb] 

 

A.1 Introducción 

 

Este apéndice está dedicado a la instalación y configuración de Gisweb WFS. 

 

Para poder instalar y utilizar Gisweb correctamente, es necesario cumplir con los 

siguientes requisitos (se explicarán detalladamente más adelante): 

 

• Java 

• Contenedor de Servlets y JSP’s 

• Fuentes de datos 

 

Tener las fuentes de datos es la parte más difícil de la instalación de Gisweb. Es por 

eso que se tratan a profundidad en el Apéndice C. 

 

Gisweb se probó sobre una máquina con sistema operativo Windows XP Profesional 

usando Java 2 SDK 1.4.2_01, Tomcat 4.1 como contenedor de servlets y jsp’s, y como 

fuentes de datos se usaron PostGIS 0.8.1 sobre PostgreSQL 7.4.1, ArcSDE de ESRI 

sobre Oracle 9i y archivos SHP. 

 

 

A.2 Instalar Java 

 

Java 2 SDK es un ambiente de desarrollo para construir aplicaciones, applets, y 

componentes usando el lenguaje de programación JAVA. Se debe descargar la última 

versión de este lenguaje de la dirección: 

 

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html 



Gisweb - Reingeniería para la implementación de un Web Feature Service 
  
   

   
Apéndice A – Instalación y configuración de Gisweb 84 

 

 

 

e instalarla siguiendo las instrucciones que vienen en esa misma dirección.  

 

Una vez instalado es necesario establecer la variable de ambiente JAVA_HOME la cual 

debe apuntar al directorio raíz en donde se instaló Java 2 SDK (p.e.: 

C:\j2sdk1.4.2_03). Para asegurarse de que se instaló correctamente Java, basta con 

escribir en la línea de comandos: 

java -version 

y si todo esta correctamente instalado, deberá aparecer algo como: 

 

java version “1.4.2_03” 

java ™ 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_03-b02) 

java HotSopor ™ Client VM (build 1.4.2_03-b02, mixed mode) 

 

si es que esa fue la versión que se instaló. Es necesario que la versión instalada sea 

igual o superior a la versión 1.4.1. (Ver figura A.1). 

 

 

 

Figura A.1 – Instalación satisfactoria de Java 

 

 

A.3 Instalar el contenedor de Servlets 

 

Actualmente hay varios contenedores gratuitos y open-source en el mercado como 

Resin o Tomcat. Las pruebas de Gisweb se hicieron sobre Tomcat, así que se 

recomienda Tomcat como contenedor de servlets ya que además es muy sencillo de 

instalar y de administrar. Como es necesario tener un contenedor de servlets, en caso 

de no tener uno, se tiene que descargar de la dirección: 
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http://jakarta.apache.org/site/binindex.cgi 

 

e instalarlo como indican las instrucciones. La documentación de Tomcat es muy 

amplia y completa, por lo tanto, ya no trataremos más adelante aspectos acerca de la 

instalación de Tomcat. 

 

Para probar que esté correctamente instalado el servidor Tomcat, basta con escribir la 

siguiente dirección en una página del navegador: 

http://localhost:8080 

la cual deberá mostrar la página de bienvenida de Tomcat (ver figura A.2). Si hubo 

modificaciones en el puerto al momento de la instalación, entonces en la dirección 

anterior se tiene que reemplazar por el puerto que se haya especificado en el 

instalación de Tomcat. Si no se modificó nada durante la instalación, entonces el 

puerto default 8080 debe funcionar. 

 

 

 

Figura A.2 – Instalación satisfactoria de Tomcat 

 

A.3 Instalación de las fuentes de datos 

 

Gisweb soporta varias fuentes de datos entre las que destacan Oracle y formatos SHP. 
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Esta parte de la instalación de Gisweb es muy extensa, razón por lo que se explica 

detalladamente en el apéndice B.  

 

Para mayor información acerca de la instalación y configuración de las fuentes de 

datos, ver el apéndice B. 

 

 

A.4 Instalar Gisweb 

 

Para poder instalar Gisweb es necesario haber cumplido primero con los requisitos A.2 

y A.3. Si ya se tienen esos requisitos entonces ahora veremos como se instala Gisweb.  

 

El archivo WAR de Gisweb (gisweb.war) lo vamos a colocar en la carpeta de 

aplicaciones WEB del contenedor de servlets que instalamos, en este caso Tomcat (por 

lo regular esta carpeta se encuentra en /webapps dentro de la carpeta donde se instaló 

Tomcat) y vamos a levantar el servicio Tomcat. Esto creará el nuevo contexto en el 

que trabajará Gisweb. Para probar que se haya levantado correctamente el contexto 

Gisweb en el contenedor Tomcat, basta con introducir la siguiente dirección en una 

página del navegador: 

http://localhost:8080/Gisweb 

la cual deberá mostrar la página de inicio del proyecto Gisweb (ver Figura B.4). Para 

probar directamente el servicio de WFS se puede introducir la siguiente dirección en la 

página del navegador: 

http://localhost:8080/Gisweb/wfs/GetCapabilities 

esta dirección mostrará el documento de capacidades del WFS. NOTA: estas 

direcciones son válidas si la instalación del contenedor es la default, es decir, en el 

puerto 8080, de no ser así se tiene que modificar el puerto y reemplazarlo por el 

puerto en el que este corriendo el servicio de Tomcat. 

 



Gisweb - Reingeniería para la implementación de un Web Feature Service 
  
   

   
Apéndice A – Instalación y configuración de Gisweb 87 

 

 

Figura A.3 – Instalación satisfactoria de Gisweb 

 

A.5 Configuración de Gisweb 

 

Para esta parte del proceso de instalación y configuración de Gisweb, sería 

recomendable tener cierta familiaridad con documentos XML, aunque si se sigue el 

archivo de configuración de ejemplo, se puede obtener un archivo de configuración 

exitoso. 

 

El archivo de configuración services.xml se encuentra en la carpeta /webapps/Gisweb. 

Este archivo establece las opciones de configuración del servicio WFS. Cuando se 

modifique, los cambios se verán reflejados la próxima vez que se inicie el servidor 

Tomcat. El siguiente es un archivo de configuración: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<serverConfiguration> 
  <global> 
     <loggingLevel>FINEST</loggingLevel> 
      <URL>http://langa:8083/Gisweb/</URL> 
      <verbose value="true"/> 
      <numDecimals value="8"/> 
      <charSet value="ISO-8859-1"/> 
  </global> 
  <services> 
    <service type="WFS"> 
      <name>Gisweb</name> 
      <title>Gisudla - Web Feature Service</title> 
      <abstract>Servidor de rasgos geograficos</abstract> 
      <keywords> 
        <keyword>WFS</keyword> 
        <keyword>GISUDLA</keyword> 
        <keyword>UDLA</keyword> 
        <keyword>Puebla</keyword> 
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      </keywords> 
      <onlineResource>http://mail.udlap.mx/~is108370/Tesis/Gisweb/</onlineResource> 
      <fees>NONE</fees> 
      <accessConstraints>NONE</accessConstraints> 
      <maintainer>Abraham A. Lopez Ameneyro</maintainer> 
      <gmlPrefixing value="true"/> 
      <serviceLevel>Basic</serviceLevel> 
   </service> 
  </service> 
</serverConfiguration> 
 

Se puede modificar el contenido de las etiquetas solamente. En la tabla A.1 se explica 

cada una de las etiquetas: 

 
Nombre de 
etiqueta 

Función 

loggingLevel Indica el nivel de detalle en los mensajes. Los valores pueden 
ser SEVERE, WARNING, INFO, FINER, FINEST, siendo el 
primero el de menor detalle y el último de mayor detalle en los 
mensajes. 

URL El URL base en donde se encuentra el servicio. 
Verbose Indica si las respuestas deben de ir dentadas para hacer más 

fácil su lectura. Los valores son true si es que se quiere dentado 
o false en caso contrario. 

numDecimals Indica el número de decimales después del cero en las 
respuestas. 

charSet Define el conjunto global de caracteres. 
Name Es el nombre del servicio, es arbitrario. 
Title Es el título del servicio, es arbitrario. 
Abstract Es una pequeña descripción de lo que hace el servicio, es 

arbitraria. 
Keywords Palabras clave para describir el servicio, son arbitrarias. 
onlineResource Es el URL en donde se encuentra la información de este 

servicio, de preferencia debe ser el mismo de la etiqueta URL. 
Fees Aquí se indica si el servicio tiene algún costo por usarse. De no 

ser así la palabra reservada NONE indica que no hay ningún 
costo por usar este servicio. 

accessConstraint Aquí se indica si hay alguna restricción para usar el servicio. De 
no ser así la palabra reservada NONE indica que no hay ninguna 
restricción para este servicio. 

Maintainer El nombre del responsable del servicio. 
gmlPrefixing Indica si se debe usar los prefijos de GML en las respuestas. Los 

valores son true en el caso de que se quieran mostrar los 
prefijos en las salidas o false en caso contrario. 

 
Tabla A.1 – Etiquetas del archivo de configuración service.xml 

 
 

Toda la información de este documento se usa para desplegar el documento de 

capacidades del WFS. NOTA: Los cambios a este documento se verán reflejados la 

próxima vez que se inicie el servidor. 


