INTERMEDIO

TUTOSGAT 013: PUBLICACIÓN DE TU MAPA EN LA WEB
Siguiendo con los TUTOSGAT, nos corresponde realizar la
publicación de nuestros mapas en la WEB. Hace algunos
años atrás este procedimiento era compleja e involucraba
conocimientos de programación, esta tarea en la
actualidad no es tan compleja gracias a los complementos
que salen a diario. Además, realizando una secuencia de
pasos cortos y sencillos podemos publicar y compartir
nuestros mapas en minutos.

4. En este paso vamos a incorporar una serie de mapas
base
desde
el
complemento
llamado
QuickMapServices, para acceder debemos de
dirigirnos a la barra de menú Web –
QuickMapServices
(Para
configurar
este
complemento revisar TUTOSGAT 007).

En el anterior tutorial se configuro algunas características
de las capas para poder ser utilizadas al momento de
publicar nuestro mapa.
Para el desarrollo del presente tutorial utilizaremos lo
siguiente:
 qgis2web: complemento para crear visores de
mapa web
 GitHub: es un servicio de alojamiento de
repositorio de Git (https://github.com/).


Git para Windows: mediante líneas de comando
vamos alojar nuestro proyecto (https://gitscm.com/downloads).

1. Como primer paso debemos de acceder a la página
https://github.com/, para crear nuestra cuenta.

5. Vamos a incorporar un mapa base del servicio
CartoDB – Dark Matter y otro del servicio OSM –
Standard.

2. Como segundo paso instalar el programa https://gitscm.com/downloads.
3. Tercer paso abrimos nuestro proyecto Qgis guardado
en el TUTOSGAT 012.
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6. Debemos de tener una imagen parecida a la que se
muestra.

10.En la pestaña, Appearence, realizamos estas
configuraciones.
7. Ahora incorporamos el complemento qgis2web, para
ello nos dirigimos a la barra de menú.

 Nos dirigimos a la opción Add layers list y
seleccionamos Expanded (estos nos permitirán
tener desplegada la leyenda).
 Geolocate user: nos permitirá localizar la ubicación
del usuario.
 Highlight on hover: esta opción permitirá dar un
color amarillo al departamento seleccionado.
 Layer search: esta opción nos permite seleccionar
el campo en donde vamos a realizar la búsqueda
(CasosConfirmadosPeru: NOMBDEP).
 Widget Icon: nos permite cambia el color de los
iconos incorporados (seleccionamos color azul).

8. Nos dirigimos a la barra de menú Web – qgis2web –
Create web map.

9. En la presente ventana realizamos las siguientes
configuraciones: en la primera pestaña (Layers and
groups), nos dirigimos a los 2 campos que
configuramos en el TUTOSGAT 012 (capa
CasosConfirmadosPeru y los campos NOMBDEP e
IMAGEN), seleccionamos la opción header label (esta
opción coloca el etiquetado en una sola línea para
cada campo).
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11.Para observar los cambios generados nos dirigimos a
la opción Update preview. La cual se encuentra en la
parte inferior de la ventana.

15.Regresamos al proyecto para agregar un nuevo mapa
base.

12.Se actualiza la vista teniendo una imagen parecida a la
que se muestra.

Nota: no todos los servicios de este complemento
funcionan bien dentro del complemento
qgis2web

16.Realizamos los mismos pasos anteriores para poder
exportarlo teniendo en cuenta que esta vez
seleccionamos la opción que se aprecia en la imagen
adjunta.

13.Nos dirigimos a la pestaña Export para configurar la
ruta donde se va a exportar el mapa.

14.Finalmente nos dirigimos a la parte inferior para
realizar la exportación, esta primera exportación lo
realizaremos con la opción de OpenLayers, tal como
se aprecia a continuación.

17.Realizamos los mismos pasos para Añadir Mapa
nuevo, la escala es la misma, el tema a seguir es
departamento, no olvidar check en Marco. Posición y
tamaño para este nuevo mapa es la siguiente:

Nota: Como se observa, la ruta de ubicación de
este mapa, se encuentra en un entorno local, o
sea, dentro de nuestra PC, por lo que no
podríamos compartirlo.
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18.Si revisamos nuestra carpeta donde se configuro la
ruta para ser exportado el mapa tendremos dos
carpetas.

22.En la ventana que nos aparece vamos a escribir las
siguientes líneas de comando, terminado cada línea de
comando clic en el teclado enter:
 cd
D:/TRABAJO_REMOTO/TUTOSGAT/MapasWeb/q
gis2web_2020_06_08-20_07_34_250865
(ruta
donde esta almacenada nuestras carpetas).

19.Como ya contamos con una cuenta en GitHub,
entramos en ella. Lo primero que vamos a realizar es
crear un repositorio (tenemos dos formas para
crearlos).

 dir (con esta línea nos muestra la lista de archivos
dentro de la carpeta).
Nota: con estas dos líneas se configuro la ruta
donde esta almacenada nuestras carpetas de
trabajo. Las siguientes líneas de comando
vamos a utilizar las que figuran al momento de
crear nuestro repositorio.

20.Dentro del repositorio, debemos de dar un nombre al
repositorio, clic en Crear repositorio.

 git init (inicia el proceso de almacenamiento de las
carpetas en nuestro repositorio).
 git add . (para este caso solo agregamos un punto
al final, esto permite agregar todos los archivos
presentes en la carpeta).
21.Ya tenemos creado nuestro repositorio, ahora abrimos
el programa que también instalamos. Para poder
agregar las carpetas exportadas con el complemento
qgis2web.

 git commit –m “Mi primer mapa Web” (Ahora el
archivo está incluido en el HEAD, pero aún no en tu
repositorio remoto).
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24.Si les pareció muy complicado la utilización de líneas
de comando vamos a realizar otro procedimiento más
sencillo. Para ello debemos crear un nuevo repositorio
de nombre MapaWeb1.
25.En este nuevo repositorio nos dirigimos a la opción
siguiente.
 git remote add origin
https://github.com/victormendoza2/MapaWeb.git
(con esta línea de comando indicamos donde se va a
subir nuestras carpetas dentro del repositorio).
 git push –u origin master (con esta opción ya
subimos nuestras carpetas en nuestro repositorio
remoto).
26.Se nos abre un nueva ventana, lo que realizamos es
seleccionar las carpetas que vamos a cargar y lo
arrastramos tal como se muestra.

Nota: en algunos casos al momento de subir la
información al repositorio se les va a pedir el
usuario y contraseña con las que se registraron.

23.Ahora si actualizamos nuestra página GitHub
Nota: el inconveniente de este método cuando
contamos con más de 100 archivos no se carga
el almacenamiento adecuadamente.
27.Una vez terminado el proceso de transferencia nos
ubicamos en el botón final para terminar el proceso.

5

28.Nos falta poco para terminar el presente TUTOSGAT,
nuestro repositorio esta con las carpetas necesarias,
pero aun no contamos con nuestro mapa Web. Nos
dirigimos al inicio de la página GitHub. Podemos
observar nuestros repositorios creados 2 en total.

30.Una vez creada la
configuraciones.

página

nos

dirigimos a

31.En la siguiente ventana realizamos las siguientes
configuraciones, finalmente clic en Actualizar.

29.Seleccionamos el primer repositorio, en esta nueva
ventana agregamos una página “pg-gh”; tal como se
aprecia.
32.Finalmente seleccionamos Opciones, nos dirigimos
hasta ubicar Páginas de GitHub. En Fuente
seleccionamos la opción rama maestra.
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33.Ahora contamos con nuestro mapa web copiamos el
link y se puede compartir con los demás compañeros.

https://victormendoza2.github.io/MapaWeb1/
https://victormendoza2.github.io/MapaWeb/

34.De la misma manera configuramos el otro repositorio.
Nota: para este segundo repositorio al
momento de crear “pg-gh” considerar un
consecutivo es decir “pg-gh1”.
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