
Subiendo una capa personalizada

¿Cómo puedo 
subir una capa  
personalizada?

Hay varias formas de cargar sus capas 
personalizadas en el mapa. Actualmente 
admitimos tres estándares: GeoJSON, Web Map 
Services (WMS) y Rasters. 

A continuación, encontrará algunas notas sobre 
cómo agregar cada uno de estos tipos.

Un truco para cargar su archivo GeoJSON 
es cargarlo en su Google Drive y cambiar la 
configuración de uso compartido a “Cualquier 
persona en Internet puede encontrarlo y verlo”. 
Copie el enlace a su archivo en su Google Drive. 
Debería verse como este ejemplo:

https://drive.google.com/file/
d/1FokdeMwUm0rpztpY_1WAskNTL--8Hpn5/
view?usp=sharing

Copie la identificación del archivo de la URL 
(marcada en negrita en el ejemplo) en una 
nueva URL que debe usarse como su URL de 
geojson en nuestro mapa. 

Este formato de URL será:
https://drive.google.com/uc?id=<the_id_of_
your_file>&export=download

GeoJSON:
1. Cargue un archivo GeoJSON en cualquier lugar 

de almacenamiento en línea como GeoJSON.
io, Dropbox, Google drive.

2. Copie el enlace al archivo cargado. Asegúrese 
de que cuando pegue ese enlace en el 
navegador descargue GeoJSON y no active 
ningún modo de vista previa. 

3. En la caja de herramientas del mapa de Global 
Fishing Watch, abra la pestaña “Capas”.

4. Haga clic en “añadir capa” y luego “Capa 
personalizada”.

5. Elija el botón de radio GeoJSON.
6. Agregue una capa personalizada en Global 

Fishing Watch, pegando su enlace GeoJSON.
7. Personalice el color de la capa, la opacidad y  

el nombre. 

WMS:
1. En la caja de herramientas del mapa de Global 

Fishing Watch, abra la pestaña “Capas”.
2. Haga clic en Capa personalizada.
3. Seleccione el botón de radio WMS.
4. Agregue una URL de origen WMS que 

generalmente tiene el siguiente formato: 
https://[DOMINIO]/[RUTA]/wms por razones de 
seguridad, solo admitimos servicios con SSL.

5. Si el servidor proporciona varias capas, 
obtendrá una lista de todas las capas donde 
puede seleccionar una o varias.

6. Personalice el color de la capa, la opacidad y el 
nombre. 

 Raster:
1. En la caja de herramientas del mapa de Global 

Fishing Watch, abra la pestaña “Capas”.
2. Haga clic en Capa personalizada.
3. Haga clic en el botón de radio ráster.
4. Agregue una URL de origen ráster, 

generalmente tiene el siguiente formato: 
https://DOMAIN]/[PATH]//{z}/{y}/{x}.jpg 
por razones de seguridad, solo admitimos 
servicios con SSL.

5. Personalice el color de la capa, la opacidad y el 
nombre.
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Use la opción Ráster para los 
datos que se pueden consumir 
como mosaicos. El cuadro 
espera la plantilla de la URL 
estándar con parámetros XYZ. 
1. En la caja de herramientas 

del mapa de Global Fishing 
Watch, abra la pestaña 
“Capas”.

2. Haga clic en Capa 
personalizada.

3. Haga clic en el botón de 
radio Ráster.

4. Pegue el siguiente enlace 
en el campo URL: https://
map1.vis.earthdata.nasa.
gov/wmts-webmerc/VIIRS_

CityLights_2012/default//
GoogleMapsCompatible_
Level8/{z}/{y}/{x}.jpg

5. Añada un nombre a su capa, 
por ejemplo “NASA”.

6. Presione “hecho”.

Ejemplo:  
cargar un 
ráster
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