
  

Implementación básica de un nodo IDE en 
Software Libre

José Vicente Higón
jvhigon@scolab.es 

mailto:jvhigon@scolab.es


  

Qué título más largo ... 

● Implementación, se define como:
Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., 
para llevar algo a cabo. 

● Básica … Porque vamos a ver pocas cosas ...
● Nodo IDE, estamos hablando de redes, 

Internet, estándares, IG, ...
● Software Libre, pues eso, que lo que 

utilizaremos no me lo he bajado de eMule ;)



  

A ver qué podemos hacer en 45' ...

● Instalar una base de datos geoespacial como 
PostGIS 

– Crear algunas tablas con gvSIG

● Instalar un servidor de mapas, fenómenos y 
coberturas como Mapserver

– Configurar un servicio WMS, WFS y WCS con gvSIG

● Instalar un servidor de catálogo como 
Geonetwork

– Crear algún metadato y hacer harvesting



  

La red virtual



  

PostGIS

aptitude install postgresql-8.4-postgis

● Instalar

● Cambiar contraseña

● Añadir postGIS

sudo su postgres
psql -c “ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'postgres'”

Createlang plpgsql
psql -f /usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis.sql
psql -f /usr/share/postgresql/8.4/contrib/spatial_ref_sys.sql



  

PostGIS

listen_addresses = '*'

● Editar /etc/postgresql/8.4/main/postgresql.conf

● Editar /etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.conf

host all all 192.168.56.0/24 md5

● Reiniciamos

sudo service postgresql-8.4 restart



  

GvSIG - postGIS

● Cargamos shapefile carreteras Andalucía 
(EPSG:23030)

● Capa → Exportar a  → PostGIS



  

Mapserver

● Instalar
sudo aptitude install cgi-mapserver

● Instalar rsync 

sudo aptitude install rsync



  

GvSIG – Mapserver - WMS

1.- Nuevo documento de 
publicación
● Dirección  192.168.56.1
● Puerto 80
● Path /cgi-bin/mapserv
● Servidor Mapserver 5.x
● Servicio WMS-1.1.1

 



  

GvSIG – Mapserver - WMS

2.- Configuramos 
parámetros del servidor 
y servicio

3.- Añadir recursos a la 
publicación
● Capa postGIS de 

carreteras con 
simbología



  

GvSIG – Mapserver - WMS

● 4.- Cambiamos las 
propiedades de la 
publicación:
● Tipo Rsync over SSH
● usuario/password
● Directorio 

/home/jvhigon/wms 

http://192.168.56.101/cgi-bin/mapserv?map=/home/jvhigon/wms/mapfile.map

http://192.168.56.101/cgi-bin/mapserv?map=/home/jvhigon/wms/mapfile.map


  

GvSIG – Mapserver - WFS

● Igual que servicio WMS
● Hay que tener en cuenta que Mapserver ya no 

soporta WFS-1.0.0 por lo que la URL es 

http://192.168.56.101/cgi-bin/mapserv?map=/home/jvhigon/wfs/mapfile.map&version=1.1.0

http://192.168.56.101/cgi-bin/mapserv?map=/home/jvhigon/wfs/mapfile.map&version=1.1.0


  

GvSIG – Mapserver - WCS

● Hay que tener en cuenta el directorio temporal

http://192.168.56.101/cgi-bin/mapserv?map=/home/jvhigon/wcs/mapfile.map 

http://192.168.56.101/cgi-bin/mapserv?map=/home/jvhigon/wcs/mapfile.map


  

Geonetwork

● Instalar JDK-1.6

sudo aptitude install openjdk-6-jdk

sudo aptitude install tomca6

● Instalar Tomcat 6

● Desactivar seguridad /etc/default/tomcat6

TOMCAT_SECURITY = NO



  

Geonetwork

● Controlamos memoria del contenedor en 
/etc/default/tomcat6

● Añadimos usuario administrador de Tomcat en  
/etc/tomcat6/tomcat-users.xml con los roles admin y manager

● Desplegamos Geonetwork

JAVA_OPTS=” […] -Xmx256m [...]”

http://192.168.56.101:8080/manager/html 

http://192.168.56.101:8080/manager/html


  

Geonetwork

● Validamos como administrador (admin/admin)

● Creamos un metadato (Administration → New 
Metadata)

– Cargamos la plantilla 
ISO19139 
previamente



  

Geonetwork

● Para que un metadato esté accesible a través 
del interfaz CSW (sin validación) debe tener el 
privilegio “publish” en el grupo “all”



  

Geonetwork

● Para poder realizar harvesting hay que 
configurar correctamente los parámetros del 
sistema (Administration → System 
configuration)
● Nombre catálogo
● IP /nombre DNS
● Puerto



  

Geonetwork

● Recolecta del anfitrión (192.168.56.1) en el 
servidor virtual (192.168.56.101)

● En el anfitrión:
– Administration → Harvesting Management → Add
– Tipo “Geonetwork 2.1 remote node”



  

Geonetwork
– Definimos conexión al catálogo para su recolecta

– Indicamos una política de harvesting
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