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INTRODUCCIÓN 
 

PROPÓSITO 
Los organismos generadores de información espacial deben documentar sus datos espaciales 

utilizando estándares de metadatos reconocidos de acuerdo al marco normativo establecido por 

el CCIDEP1. Además, los metadatos generados deberán ser accesibles para los usuarios mediante 

un catálogo de metadatos. 

Este documento busca describir de manera detallada el proceso de instalación de Geonetwork 

como software para el catalogado de los metadatos generados como parte del proceso de 

implementación de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú, de manera que sea sencillo 

replicar el proceso de instalación y configuraciones en entidades similares. 

Geonetwork es un software libre y de código abierto utilizado para la catalogación de 

información relacionada con el espacio geográfico, permite la edición y búsqueda de metadatos 

e incluye un visualizador de mapas interactivo. Actualmente viene siendo usado como catálogo 

de metadatos por numerosas entidades que vienen implementando sus Infraestructuras de 

Datos Espaciales. 

DEFINICIONES 
Apache HTTP Server2: El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto que 

implementa el protocolo HTTP y la noción de sitio virtual. Apache es usado principalmente 

para enviar páginas web estáticas y dinámicas en la World Wide Web. 

Apache Tomcat3: Es un software desarrollado con Java (con lo cual puede funcionar en 

cualquier sistema operativo, con su máquina virtual java correspondiente) que sirve como 

servidor web con soporte de servlets y JSPs. 

Catálogo de metadatos: Es una base de datos de los metadatos, compuesta por registros que 

describen las características de los datos georreferenciados, los cuales se encuentran 

disponibles dentro de la infraestructura de datos. 

Datos Espaciales o georreferenciados: Dato que de forma directa o indirecta haga referencia a 

una localización o zona geográfica específica. 

Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (IDEP): El conjunto de políticas, estándares, 

organizaciones, recursos humanos y recursos tecnológicos que facilitan el intercambio, la 

producción, obtención, uso y acceso a la información espacial a nivel nacional, a fin de apoyar 

el desarrollo territorial del país para así favorecer la oportuna toma de decisiones. 

Metadato: Registro que describe las características de los datos, conjunto de datos o recursos 

de información que hacen posible inventariarlos y localizarlos. 

                                                           
1 http://www.geoidep.gob.pe/metadatos/perfiles-de-metadatos 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache 
3 http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=769 
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Servicios Web / Web Services: Es una forma definida de intercambio de información. Es una 

tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar 

datos entre aplicaciones. 

Servicios de localización (CSW): También llamados servicios de metadatos, estos hacen posible 

la búsqueda de datos, conjuntos de datos geográficos y servicios de información geográfica a 

partir de los metadatos correspondientes. Las entidades de la Administración Pública podrán 

usar servicios de localización provistos por otras entidades para el cumplimiento de la 

presente directiva. 

Servicios de visualización (WMS y WMTS): Que permitan la visualización de datos 

georreferenciados mediante el uso de estándares definidos por la OGC como el Servicio de 

mapas en Web (WMS) o el Servicio de mapas en web teselados (WMTS). Estos servicios 

deberán ser implementados de manera coordinada por las entidades de la Administración 

Pública como el principal medio de acceso a los datos y deben permitir la superposición visual 

de información geográfica compleja y distribuida en diferentes tipos de servidores y visores de 

mapas. 

Servicios de descarga (WFS y WCS): Que permitan la descarga de datos o conjuntos de datos. 

Se deberá promover el acceso directamente al contenido de los servicios para construir 

servicios de valor añadido (aplicativos, trámites, geo-procesos, etc.). 

Servicios de transformación (WCTS): Que permitan adaptar los datos geográficos para 

garantizar su interoperabilidad. Este estándar es obligatorio para las entidades de la 

Administración Pública que generan información en un elipsoide distinto al elipsoide del 

Sistema de Referencia Geodésico 1980 - Geodetic Reference System 1980 (GRS80) o al World 

Geodetic System 1984 (WGS84), que se señalan en la Resolución Jefatural Nº 079-2006-IGN-

OAJ-DGC del Instituto Geográfico Nacional. 

TÉRMINOS Y ABREVIACIONES 
 CRS: Coordinate Reference System (Sistema de coordenadas de referencia). 

 CS: Coordinate System (Sistema de coordenadas). 

 CSW: Catalog Service for Web (Servicios de Catalogo para Web). 

 DCP: Data Collection Platform (Plataforma Informática Distribuida). 

 DTD: Document Type Definition (Definición del tipo de documento). 

 EPSG: European Petroleum Survey Group (Conjunto de Datos de parámetros 

geodésicos). 

 GIF: Graphics Interchange Format (Formato de intercambio de gráficos). 

 GDAS: Geolinked Data Acces Service (Servicio de Acceso a Datos Geoespacialmente 

Linkados). 

 GML: Geography Markup Language (Lenguaje de Marcado Geográfico). 

 HTTP: Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto) 

 IDE: Infraestructura de Datos Espaciales. 

 IDEP Infraestructura de Datos Espaciales del Perú. 

 IETF: Internet Engineering Task Force (Grupo de Tareas de Ingeniería de Internet). 

 ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional de 

Estandarización). 

 OGC: Open Geoespatial Consortium (Consorcio Geoespacial Libre). 

 SIG: Geographic Information System (Sistema de Información Geográfica). 
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 SRS: Spatial Reference Systems (Sistemas de Referencia Espacial). 

 URI: Uniform Resource Identifier (Identificador Uniforme de Recursos). 

 URL: Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos). 

 CGM: Computer Graphics Metafile (Computación Gráfica Web metarchivo). 

 WCS: Web Coverage Service (Servicio de Cobertura Web). 

 WFS: Web Feature Service (Servicio de Características Web). 

 WGS: World Geodetic System (Sistema Geodésico Mundial). 

 WMS: Web Map Service (Servicio de mapas en Web). 

 WWW: World Wide Web (Red Informática mundial). 

 XML: Extensible Markup Language (Lenguaje de marcado extensible). 
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HARDWARE REQUERIDO 
Los siguientes recursos mínimos de hardware son requeridos para el funcionamiento de una 

instalación de Geonetwork: 

- Un procesador de 2GHz o más. 

- 4GB de memoria RAM o más. 

- 100GB de espacio de disco duro, este valor dependerá de la cantidad de información 

que el catálogo de metadatos recolectará. 
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PROCESO DE INSTALACIÓN LINUX 
A continuación se explica el proceso de instalación de Geonetwork (Versión 3.2.2) y sus 

componentes requeridos en Debian 9: 

1. Actualizar el sistema 
sudo apt-get update 

 

 

 

2. Instalar tomcat8 
sudo apt-get install tomcat8 

 

 

 

3. Instalar PostgreSQL 
sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib 
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4. Instalar Postgis 
sudo apt-get install postgis 

 

 

 

5. Configurar acceso al postgres 
 

5.1 Configurar archivo de permisos de conexión 
sudo nano /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf 
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5.1.1 Agregar la linea: 
host all all 0.0.0.0/0 md5 

(0.0.0.0 para cualquier ip) 
 

 

 

5.2 Configurar acceso al postgres 
sudo nano /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf 

 

 

 

5.2.1 Descomentar el ip de escucha: 
listen_addresses = '*' 
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5.3 Reiniciar el servicio del postgresql 
sudo systemctl restart postgresql.service 

 

 

 

6. Configurar como usuario postgres 
sudo su – postgres 

 

 

 

6.1 Entrar a la programación SQL como usuario postgres 
Psql 

 

 

 

6.2 Crear usuario geonetwork para el Postgresql 
create user geonetwork; 
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6.3 Asignarle una clave al usuario geonetwork 
ALTER USER geonetwork WITH PASSWORD 'geonetwork'; 

 

 

 

6.4 Crear base de datos geonetwork 
create database geonetwork; 

 

 

 

6.5 Salir de la programación SQL 
\q 
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6.6 Entrar a la programación SQL como usuario geonetwork 
psql geonetwork 

 

 

 

6.7 Crear extension postgis 
create extension postgis; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 Manual De Instalación Y Configuración De Geonetwork 3.2 

6.8 Cambiar permisos del usuario geonetwork 
ALTER VIEW geometry_columns OWNER TO geonetwork; 

 

 

 

6.9 Cambiar permisos del usuario geonetwork 
ALTER VIEW geography_columns OWNER TO geonetwork; 
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6.10 Cambiar permisos del usuario geonetwork 
ALTER TABLE spatial_ref_sys OWNER TO geonetwork; 

 

 

 

6.11 Salir de la programación SQL 
\q 

 

 

 

6.12 Salir del usuario postgres 
exit 
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7. Verificar la versión del java 
java –versión 

 

 

 

7.1 Validar la instalación de java 8 

 

 

8. Desplegar Geonetwork v3.2.2 

8.1 Iniciar el tomcat8 
sudo /etc/init.d/tomcat8 start 
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8.2 Descargando el war del geonetwork v3.2.2 
wget 

https://sourceforge.net/projects/geonetwork/files/GeoNetwork_opensourc

e/v3.2.2/geonetwork.war/download geonetwork.war/download 

 

 

 

8.3 Copiar el war en la carpeta de despliegue 
sudo cp download /var/lib/tomcat8/webapps/geonetwork.war 

 

 

 

8.4 Abrir archivo de configuración de la base de datos 
sudo nano /var/lib/tomcat8/webapps/geonetwork/WEB-INF/config-

node/srv.xml 
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8.5 Descomentar el resource: 
 <import resource="../config-db/postgres.xml"/> y comentar h2 

 

 

 

8.6 Abrir archive de donde se encuentra credenciales de conexión 
sudo nano /var/lib/tomcat8/webapps/geonetwork/WEB-INF/config-

db/jdbc.properties 

 

 

 

8.7 Cambiar: username, password y database 
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8.8 Reiniciar el tomcat 
sudo /etc/init.d/tomcat8 restart 

 

 

 

9. Abrir en un navegador web 

 

 

10.  Resumen de comandos: 
 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

sudo apt-get install tomcat8 

sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib 

sudo apt-get install postgis 

sudo nano /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf 

#agregar en IPv4: host all all 0.0.0.0/0 md5 

sudo nano /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf 

# descomentar: listen_addresses = '*' 

sudo systemctl restart postgresql.service 

sudo su - postgres 

psql 

create user geonetwork; 

ALTER USER geonetwork WITH PASSWORD 'geonetwork'; 

create database geonetwork; 

\q 

psql geonetwork 

create extension postgis; 

ALTER VIEW geometry_columns OWNER TO geonetwork; 

ALTER VIEW geography_columns OWNER TO geonetwork; 

ALTER TABLE spatial_ref_sys OWNER TO geonetwork; 

\q 

exit 

java -version 

sudo /etc/init.d/tomcat8 start 

wget 

https://sourceforge.net/projects/geonetwork/files/GeoNetwork_opensourc

e/v3.2.2/geonetwork.war/download geonetwork.war/download 

sudo cp download /var/lib/tomcat8/webapps/geonetwork.war 
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sudo nano /var/lib/tomcat8/webapps/geonetwork/WEB-INF/config-

node/srv.xml 

#Descomentar: <import resource="../config-db/postgres.xml"/> 

#Comentar: <!--<import resource="../config-db/h2.xml"/>--> 

sudo nano /var/lib/tomcat8/webapps/geonetwork/WEB-INF/config-

db/jdbc.properties 

#Cambiar: 

#jdbc.username=geonetwork, jdbc.password=geonetwork y 

jdbc.database=geonetwork 

sudo /etc/init.d/tomcat8 restart 
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OPTIMIZANDO GEONETWORK 
 

OPTIMIZANDO APACHE TOMCAT  
Tomcat debe estar configurado con suficiente memoria para el buen rendimiento de 

Geonetwork. Esto puede ser configurado mediante el archivo setenv en Tomcat, 

determinando la cantidad de memoria adecuada para la propiedad JAVA_OPTS 

OPTIMIZANDO Java VM 
JAVA_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Dfile.encoding=UTF-8 -server -Xms1024m -Xmx4084m 

-XX:NewSize=512m -XX:MaxNewSize=1024m -XX:PermSize=512m -XX:MaxPermSize=1024m -

XX:+DisableExplicitGC" 

Nota: se realiza el “seteo” en las variables de acuerdo a la memoria del equipo disponible, 

en este ejemplo la memoria es de 4 Gb de RAM, donde Xmx es el máximo de la memoria 

disponible por la máquina virtual, también es importante la correcta configuración de la 

memoria Perm para que posibilite una carga rápida del sistema. 

 

MEJORANDO LA SEGURIDAD DE GEONETWORK 
 

AÑADIENDO SEGURIDAD A TOMCAT 
Algunas sugerencias para incrementar la seguridad de Tomcat: 

Modificaciones en el archivo server.xml localizado en la carpeta %tomcatroot%\conf\ 

1. Podemos definir una cadena que aparezca en lugar del nombre del servidor que se 

está utilizando modificando la cabecera del servidor utilizando la directiva server en el 

Connector. 

    <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" 

            connectionTimeout="20000"  

   server="Metadatos"  

   redirectPort="8443" /> 

 

2. Tomcat usa el puerto 8005 por defecto para apagar el servicio utilizando el comando 

SHUTDOWN, este comando se puede cambiar por algo más seguro 

<Server port="8005" shutdown="contraseñamuysegura"> 

 

3. Si se desea evitar que Tomcat despliegue automáticamente los archivos war, se puede 

desactivar las opciones autodeploy y unpackWARs.  

      <Host name="localhost"  appBase="webapps" 

            unpackWARs=" false" autoDeploy="false"> 
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NOTAS IMPORTANTES DE CONFIGURACIÓN 

No borrar las carpetas geonetwork, host-manager y manager y el archivo geonetwork.war que 

están ubicados dentro de la carpeta %tomcatroot%\webapps 
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