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Apéndice B 
Instalación y configuración de las BD’s 

 
 
[B. Bases de datos] 

 

 

B.1 Agregar fuentes de datos 

 

Agregar datos a Gisweb se hace de manera centralizada, mediante el archivo 

Catalog.xml, el cual es un repositorio donde se almacena toda la información referente 

a cada fuente de datos. Este archivo se encuentra en la carpeta /WEB-INF/Catalog.xml 

del contexto Gisweb. 

 

Cada tipo de fuente de datos que puede utilizar Gisweb se configura de diferente 

manera, y cada una cuenta con sus propios parámetros de conexión en el archivo 

Catalog.xml, como se muestra en el siguiente ejemplo (se explican más 

detalladamente en la siguiente sección): 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<catalog> 
  <datastores> 
    <!-- 
 Este archivo de configuracion sirve como repositorio de parametros 
 de conexion a las diferentes fuentes de datos de todos los 
 featurestypes que contiene. 
    --> 
 
    <datastore id="mex_cities.shp" enabled="true" namespace="shp"> 
      <description>Archivo shape con las ciudades de la Republica Mexicana</description> 
      <connectionParams> 
        <parameter name="filename" value="/mex_cities/mex_cities.shp"/> 
      </connectionParams> 
    </datastore> 
 
    <datastore id="langa.postgis" enabled="true" namespace="gis"> 
      <description>PostGIS en Postgres</description> 
      <connectionParams> 
        <parameter name="dbtype" value="postgis"/> 
        <parameter name="host" value="localhost"/> 
        <parameter name="port" value="5432"/> 
        <parameter name="database" value="gisbd"/> 
        <parameter name="user" value="gisuser"/> 
        <parameter name="passwd" value="xaltal"/> 
        <!-- Parametro opcional charset --> 
        <!--<parameter name="charset" value="iso-8859-1"/>--> 
      </connectionParams> 
    </datastore> 
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    <datastore id="oracle.sde" enabled="true" namespace="sde"> 
      <description>ArcSDE en Oracle 9i</description> 
      <connectionParams> 
        <parameter name="dbtype" value="arcsde"/> 
        <parameter name="server" value="centia.udlap.mx"/> 
        <parameter name="port" value="5151"/> 
        <parameter name="instance" value="sdebd"/> 
        <parameter name="user" value="sde"/> 
        <parameter name="password" value="xaltal"/> 
      </connectionParams> 
    </datastore> 
 </datastores> 
 
<!-- Aqui se definen todos los namespaces que usaran las bases de datos   --> 
  <namespaces> 
  <!-- Aquellos en el default namespace pueden ser consultados sin usar 
       el prefijo xml         --> 
 <namespace default="true" 
                  uri="http://mail.udlap.mx/~gisudla/shp" prefix="shp"/> 
 <namespace uri="http://mail.udlap.mx/~gisudla/sde" prefix="sde"/> 
 <namespace uri="http://mail.udlap.mx/~gisudla/gis" prefix="gis"/> 
 <namespace uri="http://mail.udlap.mx/~gisudla/ora" prefix="ora"/> 
  </namespaces> 
</catalog> 
 
 

Todas las fuentes de datos deben de tener: 

• Un atributo ID único que las identifique. 

• Un atributo enabled el cual si es true le indicará a Gisweb que esa fuente de 

datos está disponible y que puede utilizarla, y si es false le indicará a Gisweb 

que la ignore, pues no esta disponible. 

• Un atributo namespace el cual indica el prefijo mediante el cual se hará 

referencia a esa fuente de datos y que se define mas abajo en el archivo en el 

elemento <namespaces>. 

• Una lista de parámetros la cual utilizará Gisweb para establecer la conexión con 

esa fuente de datos si está disponible. 

 

Los elementos <namespace> deben contener un atributo URI, el cual debe ser único, 

de la misma manera el atributo prefix debe ser único, pues es el que usará Gisweb 

para hacer referencia a cada fuente de datos. El atributo default indica cual namespace 

será utilizado en caso de que se solicite un typename que no tenga ningún prefijo. No 

es necesario establecer un namespace para cada fuente de datos, de hecho, con uno 

solo se pueden usar todas las fuentes de datos. En el caso de que dos featuresTypes 

necesiten diferentes namespaces pero que necesiten compartir la misma fuente de 

datos, una solución puede ser definir dos fuentes de datos con los mismos parámetros 

de conexión, pero con diferente ID y namespace. 
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Una vez que el archivo catalog.xml está configurado, ahora cada featureType debe ser 

configurado individualmente. Cada featureType debe tener su propia carpeta de 

configuración en la ruta /data/featureTypes/ del contexto Gisweb. Dentro de la carpeta 

de configuración de cada featureType, se debe tener un archivo info.xml el cuál hará 

referencia a la fuente de datos que representa y meta-información de cada 

featureType. La meta-información de los archivos info.xml solo es usada cuando se 

solicita el archivo de Capacidades de Gisweb, los elementos <name> y <datasotore> 

son los únicos valores que afectan a Gisweb. Este es un ejemplo de cómo luce un 

archivo info.xml: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 <featureType datastore="mex_cities.shp"> 
         <!-- El nombre del FeatureType en la base de datos, para los archivos 
              shape debe ser identico al nombre de archivo. --> 
        <name>mex_cities</name> 
 
         <!-- Codigo EPSG para FeatureType --> 
        <SRS>32013</SRS> 
 
        <!-- Elementos de servicio regresados por el documento de capacidades. --> 
        <title>Ciudades de la Republica Mexicana</title> 
        <abstract>Estas son algunas ciudades de la Republica Mexico</abstract> 
        <keywords>cities, mexico, GISUDLA</keywords> 
 
         <!-- El bounding box para este FeatureType, en coordenadas largas. --> 
        <latLonBoundingBox dynamic="false" minx="-117.12237549" miny="32.72080994" maxx="-
86.73500061" maxy="14.55054665"/> 
    </featureType> 
 
 
Se puede incluir un archivo adicional schema.xml en la misma carpeta en donde se 

encuentra el archivo info.xml, cuya función es hacer más preciso el esquema devuelto 

por la solicitud DescribeFeatureType. Si el archivo schema.xml no existe, Gisweb 

generará automáticamente el esquema para la solicitud DescribeFeatureType. 

 

A continuación se explican los requisitos, la manera en que se configura y como se 

establecen los parámetros de conexión de cada una de las fuentes de datos. 

 

 

B.2 Soporte para archivos SHP (shapefiles) 

 

Los archivos SHP son el formato de ESRI para transportar información geográfica. Por 

lo regular a un archivo SHP se le adjuntan otros dos archivos: DBF y SHX. El archivo 

SHP contiene la información geométrica del feature y se considera el archivo principal, 

el archivo DBF contiene la información descriptiva del feature, y el SHX es el archivo 

índice del feature.  
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Para utilizar un archivo SHP como fuente de datos se tienen que agregar los siguientes 

parámetros de conexión en el archivo Catalog.xml: 

 
   <datastore id="mex_cities.shp" enabled="true" namespace="shp"> 
      <description>Archivo shape con las ciudades de la Republica Mexicana</description> 
      <connectionParams> 
        <parameter name="filename" value="/mex_cities/mex_cities.shp"/> 
      </connectionParams> 
   </datastore> 
 
 

La fuente de datos debe tener un atributo ID (el cual debe ser único e idéntico al que 

aparece en el atributo datastore del elemento <featureType> del archivo info.xml de 

este featureType), un atributo enabled (para activar o desactivar la fuente), y un 

atributo namespace (para hacer referencia a esta fuente de datos). Así mismo, debe 

llevar una descripción de la información que contiene y los parámetros de conexión los 

cuales son: 

 

• Name – indica como encontrar el archivo SHP. Puede tomar los valores de: 

“URL” o “filename”, el primero indica que se busque en la dirección asignada en 

el atributo value, el segundo indica que el archivo se encuentra localmente en la 

carpeta /data/featureTypes del contexto Gisweb y que tiene que buscar el 

archivo SHP en la ruta especificada en el atributo value. 

• Value – indica donde encontrar el archivo SHP. En el caso de que el atributo 

name sea “URL”, aquí se indicará dicha dirección, por ejemplo: 

value=c:/langa/shp/mexico.shp. En el otro caso, aquí se indicará la ruta local 

donde estará el archivo SHP, por ejemplo: value=/mex_cities/mex_cities.shp. 

 

Algo importante que hay que mencionar es que el nombre del archivo SHP debe ser 

estrictamente el mismo al que aparece en el elemento <name> del archivo info.xml. 

De no ser así, no se encontrará esa fuente de datos y Gisweb lanzará una excepción. 

 

 

B.3 Soporte para PostGIS 

 

PostGIS es un complemento de la base de datos objeto-relacional PostgreSQL. PostGIS 

permite que PostgreSQL sea una base de datos espacial para los sistemas de 
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información geográfica (GIS por sus siglas en inglés), además, cumple con la 

especificación OpenGIS “Simple Features Specification for SQL”. 

 

Tanto PostGIS como PostgreSQL, están diseñados para sistemas UNIX, de tal manera 

que para instalarlo y usarlo en sistemas Windows, se necesita un software adicional, 

“Cygwin”. A continuación está toda la información pertinente a la instalación y 

configuración de PostGIS en sistemas Windows. 

 

 

B.3.1 Instalar Cygwin 

 

Cygwin es un ambiente Unix para sistemas Windows. Primero se debe descargar la 

última versión de Cygwin de la dirección: 

 

http://www.cygwin.com/ 

 

Tanto la descarga como la instalación son interactivas. Después de varios pasos 

iniciales (directorio de descarga, directorio de instalación, etc.), se presentará una 

pantalla en la que se deben de escoger los paquetes que se descargarán para después 

ser instalados. La siguiente lista son los paquetes necesarios que se descarguen para 

una correcta instalación. Nota: algunos paquetes de los que se mencionan en la 

siguiente lista, ya están seleccionados, otros son interdependientes, es decir, al 

seleccionar uno, se seleccionará(n) otro(s) automáticamente. 

 
admin->cron (BIN) 
admin->cygrunsrv (BIN) 
admin->shutdown (BIN) 
 
base->ash (BIN) 
base->bash (BIN) 
base->cygwin (BIN) 
base->diff (BIN) 
base->diffutils (BIN) 
base->fileutils (BIN) 
base->findutils (BIN) 
base->gawk (BIN) 
base->gdbm (BIN) 
base->grep (BIN) 
base->gzip (BIN) 
base->libncurses5 (BIN) 
base->libncurses6 (BIN) 
base->libreadline4 (BIN) 
base->libreadline5 (BIN) 
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base->login (BIN) 
base->ncurses (BIN) 
base->readline (BIN) 
base->sed (BIN) 
base->sh-utils (BIN) 
base->tar (BIN) 
base->termcap (BIN) 
base->terminfo (BIN) 
base->textutils (BIN) 
base->which (BIN) 
base->zlib (BIN) 
 
database->postgresql (BIN&SRC)
 
devel->binutils (BIN) 
devel->gcc (BIN) 
devel->gcc-g++ (BIN) 
devel->gdb (BIN) 
devel->gettext (BIN) 
devel->indent (BIN) 
devel->make (BIN) 
devel->mingw-runtime (BIN) 
devel->swig (BIN) 
 
doc->cygwin-doc (BIN) 
doc->man (BIN) 
doc->texinfo (BIN)  
 
interpreters->perl (BIN) 
 
libs->crypt (BIN) 
libs->cygipc (BIN) 
libs->libiconv2 (BIN) 
libs->libintl1 (BIN) 
libs->libintl2 (BIN) 
libs->libpopt0 (BIN) 
libs->pcre (BIN) 
libs->popt (BIN) 
libs->w32api (BIN) 
 
text->groff (BIN) 
text->less (BIN) 
 
utils->bzip2 (BIN) 
utils->cygutils (BIN) 
utils->time (BIN) 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Una vez seleccionado todas estas opciones, la descarga se completará y se instalará 

Cygwin. 
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B.3.2 Instalar PROJ.4 

 

PROJ.4 es una librería de proyecciones cartográficas que necesitará PostGIS. Se debe 

descargar la última versión de la dirección: 

 

http://www.remotesensing.org/proj/ 

 

Una vez descargada la última versión del “source tarball” (p.e.: proj-4.4.7.tar.gz) de 

PROJ.4, se debe colocar en la carpeta c:\cygwin\usr\src (si es que ese es el directorio 

de instalación de Cygwin). 

 

Aquí es donde se empieza a utilizar el ambiente Unix. Abrimos Cygwin y extraemos el 

contenido del .tar.gz que acabamos de descargar con los siguientes comandos: 

cd /usr/src 

tar xvzf proj-4.4.7.tar.gz 

Estos comandos extraerán el contenido a una nueva carpeta /usr/src/proj-4.4.7. 

Entramos a ella con el comando: 

cd /usr/src/proj-4.4.7 

Una vez dentro, vamos a configurar, compilar e instalar PROJ.4 en el sistema con los 

siguientes comandos: 

configure 

make 

make install 

Si todo se hizo de manera correcta y no hubo errores durante la instalación, entonces 

podremos ver la versión y la información de cómo se usa PROJ.4 al ejecutar el 

comando: 

proj 

Si eso ocurre, la instalación fue satisfactoria. 
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B.3.3 Instalar GEOS (Geometry Engine Open Source) 

 

GEOS es un puerto C++ de la “Java Topology Suite (JTS)”. Como tal, su objetivo es 

contener todas las funcionalidades de JTS en C++. Eso incluye todas las funciones 

espaciales del OpenGIS “Simple Features Specification for SQL” y todos los operadores 

espaciales, también incluye funciones específicas de topología de JTS tal como la 

función isValid(). 

 

Se debe descargar la última versión de GEOS de la dirección: 

 

http://geos.refractions.net/ 

 

Una vez descargada la última versión del “source tarball” (p.e.: geos-1.0.0.tar.gz) de 

GEOS, se debe colocar en la carpeta c:\cygwin\usr\src (si es que ese es el directorio 

de instalación de Cygwin). 

 

Abrimos Cygwin y extraemos el contenido del .tar.gz que acabamos de descargar con 

los siguientes comandos: 

cd /usr/src 

tar xvzf geos-1.0.0.tar.gz 

Estos comandos extraerán el contenido a una nueva carpeta /usr/src/geos-1.0. 

Entramos a ella con el comando: 

cd /usr/src/geos-1.0 

Una vez dentro, vamos a configurar, compilar e instalar GEOS en el sistema con los 

siguientes comandos: 

configure 

make 

make install 

Si todo se hizo de manera correcta y no hubo errores durante la instalación, entonces 

podremos ver algo como "-L/usr/local/lib -lgeos", al escribir el comando de 

configuración: 
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geos-config --libs 

Si eso ocurre, la instalación fue satisfactoria. 

 

 

B.3.4 Instalar PostGIS 

 

Ahora vamos a instalar y configurar PostGIS. Se debe descargar la última versión de la 

dirección: 

 

http://postgis.refractions.net/download.php 

 

Una vez descargada la última versión del “source tarball” (p.e.: postgis-0.8.1.tar.gz) 

de PostGIS, se debe colocar en la carpeta C:\cygwin\usr\src\postgresql-7.4.1-3\contrib 

(si es que ese es el directorio de instalación de Cygwin). 

 

Ahora lo vamos a extraer con los siguientes comandos: 

cd /usr/src/postgresql-7.4.1-3 

cd contrib 

tar xvzf postgis-0.8.1.tar.gz 

Una vez extraídos los archivos, nos movemos al directorio raíz del source de 

PostgreSQL: 

cd ../.. 

Ahora, usando los siguientes parámetros, vamos a configurar correctamente el archivo 

“makefile” maestro (todo va en una sola línea): 

./configure --enable-multibyte --with-CXX --prefix=/usr --sysconfdir=/etc 

--docdir=/usr/doc/postgresql-$version 

Ahora ejecutamos el comando: 

make 

Una vez finalizado el comando, nos desplazamos al directorio de PostGIS: 
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cd contrib/postgis-0.8.1 

Y finalmente ejecutamos los comandos: 

make 

make install 

Con esto queda completada la instalación de PostGIS. 

 

 

B.3.5 Agregar datos a PostGIS 

 

Para agregar datos a PostGIS, necesitamos configurarlo para que pueda servir como 

fuente de datos a Gisweb. Primero levantaremos la base de datos PostgreSQL con los 

siguientes comandos: 

 
mkdir /usr/share/postgresql/data Crea una carpeta en donde se 

almacenará la base de datos. 
 

ipc-daemon2 & Inicializa el cygipc daemon2. 
 

initdb -D /usr/share/postgresql/data Inicializa la base de datos en el 
directorio indicado. 
 

postmaster -D 
/usr/share/postgresql/data & 

Inicializa el postmaster de la base de 
datos. 

 

Ahora, vamos a crear a un usuario que será el que consulte toda la información de la 

base de datos. Tenemos que darle ciertos privilegios, como crear bases de datos, etc., 

además debe de tener un password. Eso lo haremos con el comando: 

createuser –P gisuser 

Inmediatamente después de introducir el comando, en la pantalla se pedirá el 

password de este usuario, después que lo confirmemos y preguntará si queremos 

permitir que el usuario pueda crear bases de datos, a lo que responderemos que si, y 

luego preguntará que si puede crear a otros usuarios, a lo que también responderemos 

que si. Finalmente nos indicará que se creó satisfactoriamente al nuevo usuario. 
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Ya que creamos al usuario ahora vamos a crear la base de datos, la cual se 

almacenará en la carpeta que creamos anteriormente. La base de datos la vamos a 

crear con el nuevo usuario que acabamos de crear, con el siguiente comando: 

createdb -U gisuser gisbd 

Con el parámetro “–U” le estamos indicando que se cree la base de datos a nombre del 

usuario que indiquemos a continuación en la línea de comandos, el último parámetro 

será el nombre que le demos a la base de datos que estamos creando. 

 

Los siguientes comandos son para configurar la nueva base de datos de PostgreSQL 

con PostGIS. Para el segundo y tercer comando, es necesario que los archivos 

“postgis.sql” y “spatial_ref_sys.sql” estén en el mismo directorio donde estamos 

trabajando: 

createlang -U gisuser plpgsql gisbd 

psql -U gisuser -d gisbd -f postgis.sql 

psql -U gisuser -d gisbd -f spatial_ref_sys.sql 

Ahora solo resta cargar algunos datos a la base de datos. En nuestro caso, vamos a 

cargar un archivo SHP de las provincias de Canadá en nuestra base de datos. Primero 

vamos a traducir el archivo SHP a un archivo SQL con el siguiente comando: 

shp2pgsql can_provinces.shp can_provinces gisbd > can_provinces.sql 

El primer parámetro indica el nombre del archivo SHP que vamos a cargar, el segundo 

parámetro indica como se llamará la tabla dentro de la base de datos en donde 

vaciaremos la información, el tercer parámetro es el nombre de la base de datos con la 

que estamos trabajando y el último parámetro es el nombre con el cual nombraremos 

al archivo SQL que contendrá la traducción del documento. 

 

Ahora cargaremos el nuevo archivo SQL generado en la base de datos con el siguiente 

comando: 

psql -U gisuser -d gisbd -f can_provinces.sql 

El parámetro “-U” indica que cargaremos los datos a nombre del usuario que sigue a 

continuación en la línea de comandos, en nuestro caso, el usuario que creamos 
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anteriormente. El parámetro “-d” indica que será cargado a la base de datos que siga a 

continuación en la línea de comandos, nosotros lo haremos a la base que creamos. Y 

finalmente el parámetro “-f” indica que será de un archivo, cuyo nombre será el 

archivo que siga en la línea de comandos. 

 

Como último paso, ahora vamos a darle ciertos permisos al usuario que creamos y 

vamos a hacer disponible nuestra base de datos PostgreSQL mediante TCP/IP. 

 

Primero para darle permisos al usuario que creamos, necesitamos modificar el archivo 

pg_hba.config que se encuentra en la ruta C:\cygwin\usr\share\postgresql\data (si es 

que ese es el directorio de instalación de Cygwin) agregando una nueva entrada como 

la siguiente: 

 
# TYPE  DATABASE USER  IP-ADDRESS IP-MASK  METHOD 

  host  all  gisuser  0.0.0.0  0.0.0.0  password 

 

Ahora vamos a permitir que nuestra base de datos pueda recibir peticiones TCP/IP 

modificando el archivo postgresql.config que se encuentra en la ruta 

C:\cygwin\usr\share\postgresql\data (si es que ese es el directorio de instalación de 

Cygwin). En la parte de “CONNECTIONS AND AUTHENTICATION” vamos a quitar el 

comentario (#) al parámetro tcpip_socket y vamos a establecer su valor a true. Se 

verá de esta manera: 

 
#--------------------------------------------------------------------------- 
# CONNECTIONS AND AUTHENTICATION 
#--------------------------------------------------------------------------- 
 
# - Connection Settings - 
 
tcpip_socket = true 
max_connections = 100 
 
 
Al finalizar todos estos pasos, será necesario reiniciar la base, para que pueda leer 

nuevamente los archivos de configuración que acabamos de modificar, pues solo se 

cargan al iniciar la base.  

 

Los comandos para iniciar la base son: 

ipc-daemon2 &  

pg_ctl -D /usr/share/postgresql/data -l gisbd.log start  
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El comando para bajar la base es: 

pg_ctl -D /usr/share/postgresql/data stop  

Una vez reiniciada la base estamos listos para consultarla desde Gisweb. 

 

 

B.3.6 Agregar fuente de datos PostGIS al WFS - Gisweb 

 

Para agregar la base de datos que acabamos de crear en la sección anterior a nuestras 

fuentes de datos de Gisweb, tenemos que configurar el archivo Catalog.xml agregando 

los siguientes parámetros de conexión: 

 
     <datastore id="langa.postgis" enabled="true" namespace="gis"> 
      <description>PostGIS en Postgres</description> 
      <connectionParams> 
        <parameter name="dbtype" value="postgis"/> 
        <parameter name="host" value="localhost"/> 
        <parameter name="port" value="5432"/> 
        <parameter name="database" value="gisbd"/> 
        <parameter name="user" value="gisuser"/> 
        <parameter name="passwd" value="xaltal"/> 
      </connectionParams> 
   </datastore> 
 

 

La fuente de datos debe tener un atributo ID (el cual debe ser único e idéntico al que 

aparece en el atributo datastore del elemento <featureType> del archivo info.xml de 

este featureType), un atributo enabled (para activar o desactivar la fuente), y un 

atributo namespace (para hacer referencia a esta fuente de datos). Así mismo, debe 

llevar una descripción de la base de datos y los parámetros de conexión los cuales son: 

 

• dbtype – es el tipo de base de datos que estamos configurando, en el caso de 

PostGIS el valor a este parámetro será “postigs”. 

• host – es el nombre del servidor o la dirección IP donde se encuentra la base de 

datos. 

• port – es el puerto que está escuchando las peticiones, por lo general siempre 

es 5432. 

• database – es la base de datos que creamos, y en la que se encuentran los 

datos. 

• user – es el nombre de usuario que creamos y al que le dimos privilegios. 

• passwd – es el password que le asignamos al usuario que creamos. 
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Algo importante que hay que mencionar es que el nombre de la tabla que creamos en 

nuestra base de datos debe ser estrictamente el mismo al que aparece en el elemento 

<name> del archivo info.xml. De no ser así, no se encontrará esa fuente de datos y 

Gisweb lanzará una excepción. 

 

 

B.4 Soporte para ArcSDE 

 

ArcSDE (Spatial Database Engine) es la puerta de entrada SIG a las bases de datos 

relacionales. Permite administrar información geográfica en la base de datos que 

escojamos y servir abiertamente sus datos a otras aplicaciones. Proporciona una 

interfaz abierta a los sistemas de administración de bases de datos relacionales, 

incluyendo Oracle, Microsoft SQL Server, DB2 e Informix.  

 

Gisweb soporta, como fuente de datos, ArcSDE de ESRI. En esta parte no trataremos 

la instalación de ArcSDE ni la instalación de la base de datos que usa (p.e.: Oracle), 

debido a la complejidad del proceso de instalación. Daremos por hecho que se cuenta 

con una satisfactoria instalación de ArcSDE sobre alguna base de datos. 

 

Para poder tomar a ArcSDE como fuente de datos, vamos a modificar el archivo 

Catalog.xml, agregando los siguientes parámetros de conexión: 

 
    <datastore id="oracle.sde" enabled="true" namespace="sde"> 
      <description>ArcSDE en Oracle 9i</description> 
      <connectionParams> 
        <parameter name="dbtype" value="arcsde"/> 
        <parameter name="server" value="centia.udlap.mx"/> 
        <parameter name="port" value="5151"/> 
        <parameter name="instance" value="sdebd"/> 
        <parameter name="user" value="sde"/> 
        <parameter name="password" value="xaltal"/> 
      </connectionParams> 
    </datastore> 
 
 

La fuente de datos debe tener un atributo ID (el cual debe ser único e idéntico al que 

aparece en el atributo datastore del elemento <featureType> del archivo info.xml de 

este featureType), un atributo enabled (para activar o desactivar la fuente), y un 

atributo namespace (para hacer referencia a esta fuente de datos). Así mismo, debe 

llevar una descripción de la base de datos y los parámetros de conexión los cuales son: 
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• dbtype – es el tipo de base de datos que se está configurando, en el caso de 

ArcSDE el valor para este parámetro debe ser “arcsde”. 

• server – es el nombre o la dirección IP de servidor que proporciona el servicio. 

• port – es el puerto que esta escuchando las peticiones de ArcSDE, por lo regular 

siempre es 5151. 

• instante – es el nombre de la base de datos con la que vayamos a trabajar. 

• user – es el nombre de usuario que se haya definido en ArcSDE. 

• password – es el password del usuario que definimos en el parámetro anterior. 

 

Algo importante que hay que mencionar es que el nombre de la capa que vayamos a 

consultar en la base de datos, debe ser estrictamente el mismo al que aparece en el 

elemento <name> del archivo info.xml. De no ser así, no se encontrará esa fuente de 

datos y Gisweb lanzará una excepción. 


