
Manual práctico

GENERACIÓN DE ESTILOS (SLD) CARTOGRÁFICOS 
CON UDIG, PARA LA PUBLICACIÓN DE MAPAS 

CON GEOSERVER
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1. Introducción

Con la proliferación de plataformas o servicios web de mapas, Infraestructura de Datos Espaciales a 
nivel institucional, nacional, regional y mundial, la necesidad de publicación de datos geográficos en la 
web se generaliza,  por tanto la estética de presentación de mapas es de suma importancia,  pues la 
misma  tiene  por  objetivo  la  comprensión  del  mapa  por  cualquier  usuario,  considerando  la  parte 
atractiva y el uso de colores en la representación estética. Ver ejemplos a continuación:

 

  

2. Objetivo

Introducir a técnicos del área de geografía, informática u otros, en el proceso de generación de estilos 
*.sld  con software libre SIG denominado uDig, para la publicación de mapas vía Geoserver.
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3. Desarrollo de Guía

3.1. Conociendo SIG uDig

uDig  es  un  programa  de  software SIG producido  por  una  comunidad  liderada  por  la  empresa 
consultora canadiense Refractions Research. Se basa en la Plataforma Eclipse y tiene características 
completas de SIG de código fuente abierto. Está escrito en Java y se encuentra bajo licencia pública 
general menor GNU (GPL). <http://es.wikipedia.org/wiki/UDig>

Esta aplicación SIG es muy intuitiva, fácil y poderosa en su uso, permite acceder a un amplia gama 
de formatos vectoriales, raster, servicios geoespaciales, conexión a bases espaciales, etc.  

En lo  que corresponde a  la  generación de mapas  temáticos,  uDig tiene un modulo denominado 
edición de estilos, que permite configurar la visualización del mapa como uno lo desea.
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3.2. Carga de datos en uDig

Para poder establecer el estilo de un determinado mapa, lo primero que se debe hacer es cargar la 
información vectorial en uDig para ello se debe hacer click en el icono “nueva capa” y mostrará una 
ventana, donde nos permite escoger el formato u origen del dato que queremos estilizar. (ver gráfico 
siguiente)

Si se quiere habrir un dato de tipo shapefile escoger la opción “archivo” ó si se quiere tener un 
archivo desde una base de datos espacial como PostGis se escoge el que corresponde y luego se 
visibilizara en pantalla.

3.3. Generación de estilos

Para realizar los pasos descritos mas adelante, se debe tener instalado el software uDig, el servidor de 
mapas Geoserver  y un archivo shapefile para realizar los ejercicios 
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Para la presente guía, se utilizara un shapefile que representa a curvas de nivel del territorio del 
Estado Plurinacional de Bolivia, que fueron obtenidos de un modelo digital de terreno (90 m. de 
resolución-NASA). Considerando que esta información es bastante pesada, se quiere configurar la 
visibilidad de las curvas a cierto nivel zoom, asignando los colores correspondientes y las etiquetas 
pertinentes.

       Zoom

Cada curva de nivel representa 100m de altitud por tanto, para esta guía se asignará como curvas 
principales  a  aquellas  que  van  cada  500  m.  y  las  otras  se  consideran  curvas  secundarias,  las 
principales tendrán un color y un zom de visibilidad, diferenciado de las secundarias (ver gráfico 
siguiente).

Cabe aclarar, que la base de datos de las curvas de nivel contempla un campo (cnprin) que permite 
clasificar a las curvas que van cada 500m. mediante el valor 1 y las curvas secundarias tienen el 
valor 0, este atributo nos permitirá realizar la clasificación requerida.
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Ahora, hacemos click en el icono que tiene forma de paleta de colores o hacemos click derecho sobre 
la capa y escogemos la opción “cambio de estilos” y se tendrá una ventana (editor de estilos) con las 
opciones para cambiar el aspecto visual de la capa con lo criterios necesarios. (ver gráfico siguiente)

 

En esta venta de se tiene varias opciones que varían según el tipo de vector (Cache, filter, line, point, 
polygon, simple, tema y xml)

Para el presente ejercicio utilizaremos la opción de tema que nos permitirá dar los colores, grosor, 
tipo  de  linea  y  los  zoom  de  visibilidad  correspondiente  para  las  curvas  de  nivel  principal  y 
secundaria. (ver gráfico siguiente)
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Como se muestra en gráfico anterior y siguiendo los recuadros en rojo, para el caso de las curvas de 
nivel, primero debemos definir el campo de  atributo  (cnprin) la cual nos permitirá clasificar las 
curvas en base a los atributos de la base de datos del shapefile; luego el numero de clases, que para 
nuestro  caso  es  2;  en  quebrar, elegimos  valores  únicos y  en  mostrar elegimos  numérico, 
posteriormente  elegimos  los  colores  para  los  tipos  de  linea  y  finalmente  aplicamos  toda  esta 
configuración.

Como se muestra en gráfico siguiente, se debe definir los zoom de visualización de los tipos de 
curvas de nivel y las etiquetas correspondientes y recordando lo anterior se clasifico en 2 tipos a las 
curvas de nivel. En este nuevo paso, nos posicionamos en la opción de Line del editor de estilos, y se 
podrá advertir que la clasificación realizada con anterioridad tiene el nombre de rule01 y rule02, nos 
posicionamos en la primera que representa las curvas principales y luego nos fijamos en el juego de 
pestañas a la derecha y realizamos la siguiente configuración:
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- Pestaña General (las curvas principales seran visibles en el rago de escala 1:1 a 1:200.000)

maximum scale: 200.000 minimum scale: -1   

     - Pestaña border

             En esta pestaña se puede cambiar el color o el grosor de la linea

         - Pestaña Labels (se debe activar el check box enable/disable labeling)

     En esta parte hay varias opciones a configurar, para nuestro caso solo tocaremos aquellas 
  opciones que encuentran remarcadas en cuadro rojo como se ve en el siguiente gráfico:
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En label/manual se borra el termino dummy  y en label/ 
file based se selecciona el atributo para las etiquetas, para 
este caso es CONTOUR pues es el campo donde esta las 
alturas por cada curva de nivel

En font pueden modificar la fuente del texto en set font, 

Font color, permite cambiar el color de la fuente 

Halo permite poner un fondo de color al texto o etiqueta 

Follow line, permite ubicar a la etiqueta en función de  la 
dirección de la linea con las opciones de false o true.

El proceso de configuración de las curvas de nivel secundarias debe seguir los mismos pasos descritos 
anteriormente, considerando las diferencias en el zoom de visibilidad, color de linea y sin etiqueta.

Finalmente luego de realizar todas las configuraciones de visualización  podemos exportar nuestro 
estilo de mapa con el botón de exportar, que se encuentra en la parte inferior izquierda de la venta de 
editor de estilos, el archivo se guardara en el lugar que se defina y tendrá una exención o formato *.sld

4. Añadir estilos uDig en Geoserver

En Geoserver existe un apartado de de estilos que nos permite modificar los que hay por defecto ó se 
puede adicionar nuevos estilos, para la presente guía crearemos un nuevo estilo de mapa y utilizaremos 
el estilo creado en uDig. (ver siguiente gráfico)
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Como se muestra en el gráfico anterior y siguiendo las flechas rojas, añadimos un nuevo estilo y para 
ello se hace click en añadir nuevo estilo, se nos presentará una nueva ventana donde nos permite ver 
los estilos existentes y los nuevos a cargar, en formato xml, tal como se muestra en siguiente gráfico.
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En el gráfico anterior y siguiendo los recuadros rojos, primero le asignamos un nombre al nuevo estilo 
que podría ser “curvas de nivel”,  luego buscamos el  archivo *.sld generado en uDig con el  botón 
examinar y hacemos click en upload... y tendremos visible el archivo en formato *.xml, para verificar 
que no hay errores en el archvo de estilo podemos verificar la opción  validar y si no hay errores 
oprimimos en la opción enviar, con todos estos pasos ya se tiene guardado el nuevo estilo “curvas de 
nivel” en las librerías de Geoserver.

Para aplicar el nuevo estilo denominado “curvas de nivel” en la publicación de Geoserver, tan solo se 
debe escoger este estilo en el modulo de publicación de capas de servidor de mapas, tal cual se muestra 
en gráfico siguiente.
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Con todo esto ya tenemos publicado la información de curvas de nivel con los estilos definidos en 
uDig. Para la publicación de otros formatos vectoriales como puntos ó polígonos se debe seguir los 
mismos pasos.

Espero les sirva....

Ing. René Mendoza Mamani
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5. Derechos de Uso 

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

5.1. Usted es libre de:

• copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra 
• Remezclar — transformar la obra.

5.2. Bajo las condiciones siguientes:

• Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el 
autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso 
que hace de su obra). 

• No comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales. 

• Compartir bajo la misma licencia — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra 
derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta. 

5.3. Entendiendo que: 

• Renuncia — Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular 
de los derechos de autor 

• Dominio Público — Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el dominio público 
según la ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia. 

• Otros derechos — Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de ninguna 
manera: 

• Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se 
ven afectados por lo anterior. 

• Los derechos morales del autor; 
• Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por 

ejemplo derechos de imagen o de privacidad. 
• Aviso — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia 

de esta obra. 
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