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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. 

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

de información que hacen posible inventariarlos y localizarlos. 

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). 
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 ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional de 

Estandarización). 

 OGC: Open Geoespatial Consortium (Consorcio Geoespacial Libre). 

 SIG: Geographic Information System (Sistema de Información Geográfica). 

 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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REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN 
 

Software Requerido 
Los siguientes archivos serán necesarios para proceder con la instalación de Geonetwork. 

 Geonetwork: Es un catálogo de metadatos utilizado para administrar recursos 

referenciados espacialmente, proporciona funciones para editar y buscar metadatos. 

Está programado en Java. 

VERSIÓN: 3.2.0 

ENLACE DE DESCARGA: http://geonetwork-opensource.org/ 

 Java Runtime Environment: Es un conjunto de bibliotecas Java y otros componentes 

necesarios para que una aplicación Java pueda ser ejecutada. 

VERSIÓN: 8u112 

ENLACE DE DESCARGA: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-

2133155.html 

 Apache Tomcat: Tomcat funciona como un contenedor de servlets, es una 

implementación de código abierto bajo la licencia Apache License 2.0 y está 

desarrollado por la fundación Apache. 

VERSIÓN: 8.5.9 

ENLACE DE DESCARGA: http://tomcat.apache.org/download-80.cgi  

 PostgreSQL: Es un sistema de Gestión de Base de Datos relacional, orientado a objetos 

y de código abierto. 

VERSIÓN: 9.6.1 

ENLACE DE DESCARGA: https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-

postgresql-downloads#windows 

 pgAdmin: Es una herramienta para la administración de postgreSQL 

 Apache HTTP Server 

VERSIÓN: 2.4.25 

ENLACE DE DESCARGA: http://www.apachehaus.com/cgi-bin/download.plx, 

https://httpd.apache.org/docs/2.4/platform/windows.html  

 

Se listan los enlaces de descarga y las versiones de las aplicaciones utilizadas para la instalación 

y configuración de Geonetwork para este caso en particular. 

Nota: Está instalación se ha realizado sobre un sistema operativo Windows Server 2012. 

 

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. 

 

http://geonetwork-opensource.org/
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
http://tomcat.apache.org/download-80.cgi
https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads#windows
https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads#windows
http://www.apachehaus.com/cgi-bin/download.plx
https://httpd.apache.org/docs/2.4/platform/windows.html
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PROCESO DE INSTALACIÓN EN WINDOWS 
A continuación se explica el proceso de instalación de Geonetwork (Versión 3.2.0) y sus 

componentes requeridos: 

1. Instalación y Configuración de Java Runtime Environment (JRE) 
Geonetwork es una aplicación desarrollada en Java por este motivo es necesario instalar Java 

Runtime Environment (JRE) para poder correr la aplicación.  

Para esta instalación se descargó e instaló el Java SE Runtime Environment 8u112 que es un 

entorno en tiempo de ejecución de Java (JRE por sus siglas en inglés) que se puede descargar 

desde http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-

2133155.html 

1.1. Instalación de la JRE: 
1. Acceder al enlace de descarga, ubicar el archivo requerido, aceptar la licencia y 

descargar. 

 

 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
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2. Ejecutar la instalación con permisos de administración. 
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3. Si se desea puede cambiar la carpeta de destino donde se instalará Java, para este 

ejemplo se usará la carpeta por defecto. 

 

 

4. Esperar hasta que la instalación finalice. Debe aparecer una venta indicando que Java 

se ha instalado correctamente. 
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1.2. Configuración de las variables de entorno 
Normalmente no es necesario hacer modificaciones en las variables del entorno del sistema 

operativo, pero en algunos casos será necesario configurarlas para que el sistema operativo 

pueda saber dónde y cómo reconocer la ruta donde se ha instalado Java.  

De ser el caso, se deberán modificar/añadir dos variables de entorno: JAVA_HOME y PATH. 

JAVA_HOME, es una variable de entorno del sistema que informa al sistema operativo sobre la 

ruta donde se encuentra instalado Java. Lo primero que debemos conocer es la ruta 

donde está instalado el JRE (usualmente en una ruta similar a C:\Program 

Files\Java\jre1.8.0_121) 

Después de ubicar la ruta donde se ha instalado Java, hay que definir la variable JAVA_HOME, 

seguir los siguientes pasos: 

1. Clic derecho en el icono Este Equipo del explorador de Windows y seleccionar 

Propiedades. 

 
2. Clic en la pestaña Configuración Avanzada del sistema 
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3. Clic en la pestaña Opciones Avanzadas, después clic en el botón Variables del entorno 

 
 

4. Dentro de Variables del entorno, hacer clic en Nueva 
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5. En nombre de variable poner JAVA_HOME 

6. En valor de la variable poner la ruta de instalación del JRE. 

7. Clic en OK 

8. Clic en Aplicar 

PATH es una variable de entorno del sistema que le indica al Sistema Operativo donde buscar 

los ejecutables necesarios desde la línea de comandos o la ventana Terminal. 

El procedimiento para añadir una variable PATH es igual al de JAVA_HOME. Desde la ventana 

Variable de Entorno hacer clic en Nueva. 

1. En nombre de variable poner PATH 

2. En valor de la variable ingresar %JAVA_HOME%\bin 

3. Clic en OK 

4. Clic en Aplicar 

NOTA: Si la variable ya existe, solo se debe modificar el texto en lugar de crear una nueva, 

simplemente se debe añadir el nuevo valor separado por un “;”, de modo similar a: 
C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32;%JAVA_HOME%\bin 

Puedes comprobar su funcionamiento abriendo una consola y escribiendo java -version. 
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2. Instalación y configuración de Apache Tomcat 
Al estar desarrollado en Java, Geonetwork necesita un contenedor de servlets para funcionar, 

para ambientes de producción se recomienda el uso de Tomcat como contenedor de servlets. 

Tomcat es una implementación de código abierto bajo la licencia Apache License 2.0 y está 

desarrollado por la fundación Apache 

1. Acceder al enlace de descarga (http://tomcat.apache.org/download-80.cgi), 

seleccionar la versión adecuada para el sistema operativo y descargar. 

 
 

2. Ejecutar como administrador y permitir que Apache Tomcat haga cambios en el 

equipo. 
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3. Next en la pantalla de bienvenida de Apache Tomcat 
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4. Aceptar el acuerdo de Licencia, con I Agree 

 

 

5. Escoger los componentes a Instalar. Seleccionar todas las opciones excepto los 

ejemplos. Clic en Next. 
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6. Configuración básica de Tomcat, donde se definen los puertos que Tomcat usará.  

 Server Shutdown Port, el puerto para apagar el servidor (8005 por defecto). 

 HTTP/1.1 Connector Port, el puerto HTTP (8080 por defecto). 

 AJP/1.3 Connector Port, el puerto para conectar Apache Tomcat con otra 

instalación de Apache (8009 por defecto). 

 Windows Service Name, donde se puede definir como se llamará el servicio 

que correrá bajo Windows (Tomcat8 por defecto). 

 Tomcat Administrator Login, para añadir los datos de acceso del 

administrador de Tomcat, aunque se indica que es un campo opcional, es 

importante incluir un nombre de usuario, una contraseña segura y definir los 

roles adecuadamente por razones de seguridad. 

Clic en Next. 
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7. Seleccionar la ruta donde se ubica el JRE instalado previamente. Clic en Next. 

 

8. Seleccionar la ruta de instalación. Clic en Install 
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9. Al terminar la instalación se mostrará una pantalla indicando que Apache Tomcat ha 

sido instalado en la computadora. 

 
 

 

10. Clic en Finish. El administrador de servicios intentará iniciar el servicio de Apache 

Tomcat 8.5 que nombramos como Tomcat8 
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11. Abra un explorador de internet, ingrese la dirección IP de la máquina donde ejecuta el 

servicio y el puerto donde corre Tomcat, usualmente es http://localhost:8080 

 

 

2.1. Configuración del servicio de Apache Tomcat 
 

1. Configurar el servicio de Apache Tomcat para que se ejecute de manera automática. 

2. Clic derecho en el icono del administrador de servicios ubicado en la barra de tareas. 

3. Clic en Configuración (Configure) 

 

http://localhost:8080/
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4. En la pestaña General, en la opción “tipo de puesta en marcha” (Startup Type) 

seleccionar Automático (Automatic) 

 

 

 

5. En la pestaña Java, hay que aumentar la reserva de memoria a fin de mejorar el 

desempeño de la instalación. En la opción “reserva de memoria máxima” (Maximum 

memory pool) ingresar 1024MB como minimo (el valor por defecto es 256) 
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6. Clic en Aplicar 

7. Clic en Aceptar 
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3. Instalación y configuración de PostgreSQL 
La instalación por defecto de Geonetwork incluye una base de datos H2, pero para ampliar la 

capacidad de almacenamiento y el rendimiento del catálogo de metadatos se reemplazará H2 

por PostgreSQL.  

Esta sección describe el proceso de instalación del gestor de base de datos PostgreSQL y del 

administrador visual de PostgreSQL, el pgAdmin. 

La instalación se ha realizado usando la versión 9.6.1 de PostgreSQL, la instalación de versiones 

superiores debería ser similar. 

1. Acceder al enlace de descarga (https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-

postgresql-downloads#windows), seleccionar la versión adecuada para el sistema 

operativo y descargar. 

2. Ejecutar la instalación con permisos de administración. 

 

 

 

3. Permitir que la aplicación realice cambios en el equipo. 
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4. En algunos casos es probable que el sistema operativo necesite descargar algunos 

archivos de actualización necesarios para ejecutar postgreSQL 

 

 

5. Pantalla inicial de instalación de PostgreSQL. Clic en Siguiente 
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6. Seleccionar el Directorio de instalación. Clic en Siguiente. 

 

 

7. Seleccionar Directorio de Datos. Clic en Siguiente. 
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8. Ingresar una contraseña segura para el administrador de la base de datos. Esta 

contraseña se utilizará para las conexiones a la base de datos. 

Datos de acceso del administrador: 

Usuario: postgres 

Contraseña: la que defina el usuario 

 
 

9. Seleccionar el puerto de para la base de datos (por defecto es 5432). Clic en Siguiente. 
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10. Seleccionar la configuración regional. Usar Configuración regional por defecto. Clic en 

Siguiente. 

 

 

11. El instalador indica que está listo para Instalar. Clic en Siguiente. 

 

 



 

 

27 Manual De Instalación Y Configuración De Geonetwork 3.2 

12. Se inicia la instalación de PostgreSQL.  

 

 

13. Terminada la instalación, dejar marcada la opción Lanzar Stack Builder para descargar 

e instalar complementos de PostgreSQL 
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14. Ventana inicial de Stack Builder. Seleccionar la instalación de PostgreSQL donde se 

instalarán los complementos. Se necesita una conexión a internet. Clic en Siguiente. 

 
 

15. Se descargará un listado de aplicaciones disponibles para instalar. Expandir la opción 

Database Drivers y marcar pgJDBC4, expandir el ítem Spatial Extentions y marcar 

PostGIS 2.3 Bundle for PostgreSQL 9.6 (64 bit)5. Clic en Siguiente o Next 

 

                                                           
4 La versión puede variar. 
5 La versión puede variar. 
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16. Revisar los complementos elegidos para descargar e instalar. Elegir el directorio de 

descarga. Clic en Siguiente o Next 

 
 

17. Se descargarán los complementos elegidos. Clic en Siguiente o Next para iniciar la 

instalación de complementos. 
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18. Ventana de instalación de pgJDBC. Clic en Siguiente. 

 

 

19. Seleccionar directorio de instalación. 
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20. Clic en Next para proceder con la instalación 
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21. Finalizar instalación. Clic en Finish. 

 
 

22. Ventana de instalación de PostGIS. Clic en I Agree, para aceptar los términos y 

condiciones del acuerdo de licencia. 
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23. Seleccionar los componentes a instalar, solo PostGIS. Clic en Siguiente. 

 

 

24. Seleccionar la carpeta de instalación de PostGIS 
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25. Especificar los datos de conexión a la base de datos PostgreSQL. Poner la contraseña 

del usuario postgres ingresada anteriormente. 

 
 

26. Clic en Instalar 
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27. Permitir que PostGIS registre la variable de entorno GDAL_DATA. Clic en SI 

 
 

 

28. PostGIS indica que los controladores raster están desactivados, es necesario establecer 

la variable de entorno POSTGIS_GDAL_ENABLED_DRIVERS, y luego reiniciar el servicio 

PostgreSQL. Clic en SI 
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29. PostGIS indica que la salida raster de la base de datos esta deshabilitada. Clic en SI 

 
 

 

30. Instalación completa. Clic en Close para cerrar. 
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31. El instalador de PostgreSQL distribuido por EnterpriseDB6 ya incluye pgAdmin como 

parte de su instalación. Puede ocurrir que necesite instalar pgAdmin adicionalmente si 

usa otro instalador de PostgreSQL 
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4. Instalación de Geonetwork  
Geonetwork es una aplicación desarrollada en Java, que se ejecuta como un servlet, el 

contenedor de servlets incluido por defecto en la instalación de Geonetwork es Jetty y la base 

de datos por defecto es H2. 

Con el objeto de mejorar el desempeño de la aplicación se ha instalado software adicional tal 

como se explica detalladamente en este documento.  

En este punto ya debemos haber instalado: 

- Java Runtime Environment (JRE) necesario para poder correr la aplicación. 

- Apache Tomcat como contenedor de servlets. 

- PostgreSQL como gestor de base de datos. 

A partir de este punto, se explicará el proceso de instalación y configuración de Geonetwork. 

4.1. Desplegando Geonetwork en Apache Tomcat 
Veremos el proceso de desplegado (deploy) de Geonetwork como servlet en Apache Tomcat 

1. Descargar el archivo geonetwork.war desde http://geonetwork-opensource.org/  

 
 

http://geonetwork-opensource.org/
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2. Copiar el archivo descargado a la ruta de las aplicaciones de Apache Tomcat (por 

ejemplo C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.5\webapps) 

 

 

3. Ir al administrador de aplicaciones de Tomcat en http://localhost:8080/. Clic en 

Manager App 

4. Se solicitará los datos de autenticación para acceder al administrador de aplicaciones. 

Si no ha registrado un usuario. 

 

http://localhost:8080/
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5. Ingresar nombre de usuario y contraseña, si no se han registrado usuarios deberá 

editar el archivo tomcat-users.xml, ubicado en la ruta …\Tomcat 8.5\conf\, del 

siguiente modo: 

a. Abra el archivo tomcat-users.xml 

b. Añada las líneas siguientes antes de </tomcat-users> 
<role rolename="manager-gui"/> 

<user username="nombredeusuario" password="passwordseguro" 

roles="manager-gui"/> 

Es importante usar nombres de usuario y contraseñas seguras para disminuir 

la posibilidad de ataques y accesos no autorizados. 

c. Guardar el archivo tomcat-users.xml 

d. Reiniciar el servicio Apache Tomcat. 

 

6. En la ventana del Gestor de Aplicaciones Web de Tomcat, debe aparecer listado 

Geonetwork como una aplicación. 
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7. Geonetwork debería haber sido desplegado automáticamente por Apache Tomcat. 

Caso contrario hacer clic en Arrancar 
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8. Entrar a localhost:8080/geonetwork/ para ver la aplicación ejecutándose. 

 
 

9. Ya tenemos una instalación de Geonetwork corriendo sobre Apache Tomcat. En los 

siguientes pasos veremos cómo usar PostgreSQL como base de datos y cómo acceder 

desde el puerto 80 de Apache. 
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5. Enlazar Geonetwork con Postgresql 
Geonetwork se instala junto con una base de datos H2 por defecto, algunas de las características 

de H2 es que está programada en Java lo que facilita su integración con aplicaciones Java y 

también permite acceder a la base de datos lanzando SQL directamente, pero no se recomienda 

su uso en entornos de producción, por ello se utilizará postgreSQL, que es una Base de Datos 

Relacional orientada a objetos que permite el manejo adecuado de grandes volúmenes de datos. 

1. Iniciar pgAdmin III, la herramienta de administración de PostgreSQL. Se puede usar 

otra versión de pgAdmin u otra herramienta de administración de PostgreSQL. 

 
 

2. Doble clic o clic derecho opción Connect para conectarse al servidor con el nombre 

PostgreSQL 9.6. 
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3. Insertar la contraseña para acceder al servidor PostgreSQL.  

Acá ingresar la contraseña creada durante la instalación de PostgreSQL. 
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5.1. Crear nuevo rol de acceso y nueva base de datos 
1. Crear un nuevo rol de acceso. Además del usuario administrador postgres se creará un 

usuario geonetwork para administrar la base de datos que se creará 

 
 

2. En la pestaña Properties (propiedades) escribir geonetwork como Role name 

3. En la pestaña Definition escribir la contraseña del usuario geonetwork que se está 

creando. 
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4. Clic OK 

5. Crear una nueva base de datos. Clic derecho sobre Databases. Clic en New Database 
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6. En la pestaña Properties. Escribir Geonetwork como nombre de la nueva base de 

datos y seleccionar Geonetwork como propietario (owner). 

 
 

7.  En la pestaña Definition. Seleccionar postgres como plantilla (Template) 
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8. Clic en OK. 

9. Se debe haber creado una nueva base de datos llamada Geonetwork, donde se 

almacenarán todos los metadatos del catálogo de metadatos. 

5.2. Crear la extensión Postgis y asignar permisos 
1. Clic sobre la base de datos Geonetwork. 

2. Abrir la herramienta de consultas (Query Tool). 

 

3. En la herramienta de consultas ejecutar las siguientes consultas: 

a. Crear las propiedades espaciales para la base de datos. 
CREATE EXTENSION postgis  

 

b. Asignar permisos de propietario al usuario geonetwork para las tablas y vistas 

creadas con postgis. 
ALTER VIEW geometry_columns OWNER TO geonetwork; 

ALTER VIEW geography_columns OWNER TO geonetwork; 

ALTER TABLE spatial_ref_sys OWNER TO geonetwork; 

 

5.3. Seleccionar PostgreSQL como base de datos de Geonetwork 
Deberemos modificar algunos archivos de conexión de Geonetwork. 

1. Editar el archivo srv.xml, que debe estar ubicado en la ruta de la carpeta 
...\geonetwork\WEB-INF\config-node\ 

... \geonetwork\WEB-INF\config-node\srv.xml 
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2. Comentar la línea de conexión a H2, des-comentar la línea de conexión a postgres. 

 

 
 

3. Editar el archivo de conexión jdbc.properties ubicado en la carpeta 
…\geonetwork\WEB-INF\config-db 

 
…\geonetwork\WEB-INF\config-db\jdbc.properties 

 

Ingresar los datos de conexión a la base de datos: el nombre de usuario geonetwork, 

su contraseña, y el nombre de la base de datos geonetwork. 

 

Procura ingresar una contraseña segura. 
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4. Reiniciar el servicio Apache Tomcat. 

5. Verificar que se han creado nuevas tablas en la base de datos Geonetwork 
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6. Verificar el funcionamiento de Geonetwork. 
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6. Enlazar Apache Tomcat con Apache HTTP Server 
Ya tenemos Geonetwork instalado, usando una base de datos PostgreSQL y corriendo como un 

servlet en Apache Tomcat sobre el puerto 8080. Si deseamos que corra sobre el puerto 80 

deberemos instalar y configurar el Apache HTTP Server, veremos el proceso a continuación. 

6.1. Actualizar sistema operativo y librerías de ejecución  
1. Actualizar el sistema operativo. Descargar e instalar las actualizaciones de Windows 

disponibles (Windows Update). Repetir el proceso de actualizaciones hasta que ya no 

queden actualizaciones disponibles. 

2. Antes de instalar Apache HTTP Server debe asegurarse de que su sistema operativo 

cuente con algunas librerías de ejecución de Microsoft C/C++ requeridas.  

Dependiendo del software instalado en su máquina puede requerir alguno de los 

siguientes paquetes redistribuibles: 

 

Paquetes VC9 (Visual C++ 2008 SP1) 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=2092  

 

Paquetes VC10 (Visual C++ 2010 SP1) 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8328 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523  

 

Paquetes VC11 (Visual C++ 2012 Update 4)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679 

 

Paquetes VC13 (Visual C++ 2013)  

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784  

 

Paquetes VC14 (Visual C++ 2015)  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145 

 

3. Descargar el/los paquete/s requeridos. 

4. Una vez descargado el archivo. Clic derecho. Ejecutar como Administrador.  

 

 
 

 

 

 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=2092
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8328
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
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5. Aceptar los términos y condiciones de licencia. Clic en Instalar. 
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6.2. Instalación y configuración de Apache  
1. Descargar Apache HTTP Server. 

Existen varias distribuciones de Apache HTTP Server para Windows disponibles en 

Internet, como por ejemplo ApacheHaus, Apache Lounge, BitNami WAMP Stack, 

WampServer, XAMPP. Para el caso práctico de este documento utilizaremos la 

distribución proporcionada por The Apache Haus. 

2. Acceder a la sección de descargas de Apache Haus (http://www.apachehaus.com/cgi-

bin/download.plx). Buscar Apache 2.4 Server Binaries. Clic en el icono de descarga de 

Apache 2.4.25. Descargar el archivo. Descomprimirlo 

3. Copiar la carpeta Apache24 en la raíz del disco C: 

 

4. Abrir una ventana de símbolo del sistema (cmd.exe) en modo administrador. 

http://www.apachehaus.com/cgi-bin/download.plx
http://www.apachehaus.com/cgi-bin/download.plx
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5. Dentro del terminal, ubicarse en la ruta de la carpeta de Apache24 

 
 

6. Ejecutar el comando httpd –k instal 
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7. Debe aparecer un mensaje indicando que el servicio ha sido instalado 

satisfactoriamente. 

 

8. Iniciar el servicio Apache desde el administrador de servicios, de modo que se inicie 

automáticamente junto con el Sistema Operativo. 

 

 
 

9. Probar que Apache HTTP Server esté funcionando de manera correcta 

 

6.3. Como enlazar Apache HTTP Server con Apache Tomcat 
Se hará uso de proxy reverso con Apache HTTP. Asumiremos que Apache Tomcat está 

instalado y configurado para correr en el puerto 8080 y que Apache HTTP está instalado para 

correr en el puerto 80.  

1. El primer paso consiste en asegurar que el módulo mod_proxy esté habilitado. Editar 

el archivo de conexión httpd.conf ubicado en la carpeta C:\Apache24\conf\ 

 
C:\Apache24\conf\httpd.conf 

Des-comentar las líneas donde se encuentran estas líneas de texto: 

LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so 

LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so 
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2. Añadir al final del archivo las siguientes líneas de código: 
ProxyRequests Off   

ProxyPass /geonetwork ajp://localhost:8009/geonetwork 

ProxyPassReverse /geonetwork ajp://localhost:8009/geonetwork 

 

  

3. Editar el archivo de conexión server.xml ubicado en la carpeta %tomcatroot%\conf\ 

 
%tomcatroot%\conf\server.xml 

 

En este archivo modificaremos el conector AJP 1.3. Esto se utiliza en casos donde se 

busca integrar Apache Tomcat con una instalación de Apache HTTPD de forma 

invisible.  

 Reemplazar las siguientes líneas de código: 

<!-- Define an AJP 1.3 Connector on port 8009 --> 

<Connector port="8009" enableLookups="false" redirectPort="8443" 

protocol="AJP/1.3"/> 

 

 Con las siguientes líneas de código: 

 
<!-- Define an AJP 1.3 Connector on port 8009 --> 

<Connector port="8009" enableLookups="false" redirectPort="8443" 

protocol="AJP/1.3" maxThreads="50" minSpareThreads="5" 

maxSpareThreads="20" acceptCount="100" connectionTimeout="2000" 

uriencoding="UTF-8"/> 
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4. Reiniciar el servicio Apache Tomcat 

5. Reiniciar el servicio Apache HTTP Server 

6. Verificar que Geonetwork funcione con el puerto 80 

 

 
 

6.4. Re-direccionar el Catálogo de Metadatos.  
 

Usando PHP  

1. Crear un archivo index.php en la carpeta htdocs de Apache HTTP (en este ejemplo 

C:\Apache24\htdocs\) 

2. Editar el archivo httpd.conf en Apache HTTP Server. Configurar que index.php sea el 

archivo por defecto modificando la directiva DirectoryIndex del siguiente modo:  

 
<IfModule dir_module> 

 DirectoryIndex index.php, index.html 

</IfModule> 

 

3. Modificar el archivo index.php. Añadir las siguientes líneas al comienzo del archivo. 
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<?php 

 if (!empty($_SERVER['HTTPS']) && ('on' == 

$_SERVER['HTTPS'])) { 

  $uri = 'https://'; 

 } else { 

  $uri = 'http://'; 

 } 

 $uri .= $_SERVER['HTTP_HOST']; 

 header('Location: '.$uri.'/geonetwork/'); 

 exit; 

?> 

 

 
 

Usando HTML 

1. Editar el archivo index.html en la carpeta htdocs de Apache HTTP (en este ejemplo 

C:\Apache24\htdocs\) del siguiente modo: 

 
<html> 

 <head> 

  <title>Catalogo de metadatos</title> 

  <meta HTTP-EQUIV=”REFRESH” CONTENT=”1;URL= 

/geonetwork/”></meta> 

</head> 

<body> 

 Redireccionar 

</body>  

</html> 
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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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AÑADIENDO SEGURIDAD A APACHE HTTP SERVER 
Básicamente se harán modificaciones en el archivo httpd.conf, ubicado en 

%apacheroot%\conf\ para mejorar la seguridad del servidor: 

1. Deshabilitar HTTP TRACE: 

HTTP TRACE se utiliza para devolver el resultado de la petición que se realizó al 

servidor. 

# Deshabilitar TRACE HTTP 

TraceEnable off 

 

2. Evitar mostrar la versión del servidor Apache y el tipo de sistema operativo: 

Esto se hace modificando las siguientes directivas: 

# Deshabilitar Signature 

ServerSignature Off 

# Deshabilitar Banner 

ServerTokens Prod 

 

3. Deshabilitar el listado de directorios: 

<Directory /> 

# AllowOverride none 

# Require all denied 

 Options None 

 Order allow,deny 

 Allow from all 

</Directory> 

 

4. Etag. Permite obtener información sensible como el número inode, información MIME, 

entre otros; para prevenirlo usar lo siguiente: 

FileETag None 

 

5. Usar cookies con HttpOnly y Secure flag para mitigar ataques Cross Site Scripting: 

# Set cookie with HttpOnly and Secure flag 

Header edit Set-Cookie ^(.*)$ $1;HttpOnly;Secure 

 

6. Ataques de Clickjacking 

# Clickjacking Attack 

Header always append X-Frame-Options SAMEORIGIN 

 

7. Deshabilitar listado de directorios 

<Directory "C:\xampp\htdocs\xampp"> 

Options -Indexes 

</Directory> 

 

8. Deshabilitar módulos no necesarios 

#LoadModule include_module modules/mod_include.so 

#LoadModule info_module modules/mod_info.so 
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#LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so 

#LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so 

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 

 

CONFIGURACIÓN DEL MAPA BASE 
Veamos como configurar el mapa base por defecto que se cargará en el visor de mapas de 

Geonetwork. 

Editar el archivo de configuración del visor, config-viewer.xml, que debe estar ubicado en la 

ruta: ../geonetwork/WEB-INF/data/data/resources/map/config-viewer.xml. Establecer el 

Bounding Box del mapa con las coordenadas de Perú. 

  <ows-context:General> 

    <ows:BoundingBox crs="EPSG:3857"> 

 <ows:LowerCorner>-9133307.635739 -2105993.003313</ows:LowerCorner>     

 <ows:UpperCorner>-7717082.375671 250027.728292</ows:UpperCorner> 

 </ows:BoundingBox> 

  </ows-context:General> 

 

En este archivo se puede determinar los mapas base del visor de mapas. 
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