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1 Introducción

El Sistema de Información Territorial (SIT2), es una herramienta informática para facilitar a las municipalidades
el  mantenimiento  y  gestión  de  la  información  catastral,  frente  a  las  aplicaciones  convencionales  de  los
Sistemas de Información Geográfica (SIG).

El SIT2 está compuesto por (a) una herramienta de escritorio, utilizando como base el programa QGIS a través
de un complemento (plugin)  que da acceso a sus funcionalidades,  por  medio de módulos  que permiten
gestionar  y  actualizar  la  información  espacial  de  un  territorio,  y  (b)  un  módulo  web,  que  facilita  el
procesamiento y consulta de la información mediante un amigable flujo de trabajo.

Como elemento estratégico y conceptual importante, las funciones implementadas en el SIT2 son diseñados
para asegurar el cumplimiento de los criterios de calidad más importantes para el catastro, así promoviendo
su sostenibilidad.

La estructura de datos es con base en el Modelo del Dominio de la Administración Territorial (LADM, por sus
siglas en inglés Land Administration Domain Model) y el sistema está desarrollado sobre Sistemas Operativos y
Software de Acceso Libre (FLOSS). El SIT2 tiene una arquitectura escalable, que le permitirá enriquecer sus
funcionalidades o vincularse a otras plataformas.

El SIT2 está implementado en las oficinas de catastro de Dulce Nombre de Culmí e Iriona desde febrero y junio
de 2019 respectivamente, contiene las herramientas que se adaptan al  proceso de gestión de calidad del
catastro establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la Administración Municipal (RFAM) de ambas
municipalidades.

2 Requisitos de hardware

Antes de comenzar la instalación del sistema asegurarse de contar con un equipo de red (router, para efectos
de prueba puede ser el mismo que utiliza su provedor de internet) y un equipo de cómputo que funcionará
como un servidor del sistema.

2.1 Especificaciones mínimas del Router

2.1.1 Velocidad del Puerto de Conmutador 10/100 Mbps (Fast Ethernet).

2.1.2 Velocidad de la red a partir de 300 Mbps (2,4 GHz) + 300 Mbps (5 GHz).

2.2 Especificaciones mínimas del ordenador

2.2.1 Procesador Intel Core i5-7200U (2 núcleos, 2,5 GHz).

2.2.2 Memoria RAM 8 GB (deseable 16 GB).

2.2.3 Espacio libre del de disco 50 GB (deseable 1 TB).

2.2.4 Conectividad Wi-Fi 802.11ac.
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2.2.5 Sistema operativo Ubuntu 18.04 instalado

3 Instalación del servidor SIT2

El SIT2 está encapsulado en una máquina virtual donde se aloja la base de datos (ver Diagrama relacional de la
base de datos)  adjunto en este documento o  en  www.protep.org/descargas.html,  librerías  y  los  servicios
indispensables para poder operar,  entre los  cuales se encuentran el  PostgresSQL y sus extensión espacial
Postgis, Django, Jsreport, Metabase. La siguiente ilustración describe la arquitectura de la herramienta1.

Figura 1: Arquitectura del SIT2

Una máquina virtual es un software que nos permite simular el funcionamiento de un ordenador y ejecutar
programas como si fuese un computador real.Actualización de datos y código fuente del SIT2/Web

En la  actualidad los  diferentes software de virtualización son sumamente poderosos  y sus utilidades  son
infinitas,  sobre  todo  cuando  se  habla  de  servidores  y  redes.  Un  ejemplo  de  esto  se  encuentra  en  los
hospedajes para páginas web donde los proveedores de los distintos servicios utilizan máquinas virtuales para
alamacenar cada página y así evitar tener un servidor por cada cliente.

Una de las principales ventajas de usar máquinas virtuales esta relacionado con la sotenibilidad ya que será
posible ejecutar programas antiguos sin que interfiera en el funcionamiento. Esto pasa cuando no es posible
actualizar algún software en el  tiempo pero que necesitamos seguir  utilizando, es decir  cuando llegue un
momento en que el sistema operativo de un equipo tenga una versión que ya no soporte el software.

1 Para explorar la estructura de datos dentro de la máquina virtual del SIT2 ver instructivo "Actualización de datos y código fuente
del SIT2/Web" disponible en www.protep.org/descargas.html 
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Con una máquina virtual es posible utilizar aplicaciones disponibles para otros sistemas, así como aquellas que
han sido desarrolladas para otro sistema operativo distinto al que se dispone.

Asimismo  las  máquinas  virtuales  facilitan  el  poceso  de  restauración  del  sistema  evitanto  instalar  las
aplicaciones,  bases  de  datos,  librerías,  extenciones  y  configuración  de  servicios,  requerida  para  el
funcionamiento del sistema.

3.1 Preparativos

3.1.1 Encender la computadora con el sistema operativo ubuntu 18.04 LTS (para mas información acerca de
ubuntu ir a https://ubuntu.com/).

3.1.2 Encender el router y conectarse a la red desde la computadora donde se instará el servidor del SIT2.

3.1.3 Identificar los rangos del Protocolo de Internet (IP, pos sus siglas en inglés Internet Protocol) de la red
emitida por el router, para lo cual se debe debe ejecutar desde la terminal la siguiente sentencia.

ip route | grep default 

Figura 2: Dirección IP de mi Red

La direción IP de este tipo (clase C) se conforma por direcciones lógicas de 32 bits tal como 192.168.1.1 donde
los primeros tres octetos identifican la red (192.168.1.xxx) y el último octeto definen los nodos de una red en
un dispositivo específico (xxx.xxx.x.1).

192.168.1.xxx Identificación de la red

xxx.xxx.x.1 Identificación del nodo fijo del dispositivo (En este ejemplo correponde al
router que se está utilizando)

Tomar  nota  de  la  dirección  anterior  especialmente  de  los  primeros  tres  octetos  ya  que  se  ocupará  en
siguientes pasos.

3.1.4 Archivo virtualizado del SIT2 disponible en el archivo de respaldos municipal o una demo alojada en el
enlace Web https://drive.google.com/file/d/13bchqIzWkoVhtyn_kKglhwUCvbOefIDz/view?usp=sharing

3.2 Instalación del software de visualización VirtualBox

3.2.1 Asegurarse que la computadora esté conectada al Internet.

3.2.2 Ir a la página principal de VirtualBox: https://www.virtualbox.org/.
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3.2.3 Dentro de la página Web de VirtualBox ir a la sección de descargas.

3.2.4 Dentro  de  la  página  Web  de  VirtualBox  seleccionar  el  sistema  operativo  donde  se  desea  instalar
VirtualBox y descargar archivo, para ubuntu seleccionar el archivo con extensión .deb para 32 bits o 64
según la especificaciones de nuestro equipo.

Figura 3: Descarga de virtualBox para ubuntu

3.2.5 Instalar VirtualBox desde (a) un entorno gráfico y (b) desde la terminal

a. Desde  un  entorno  gráfico  instalar  VirtualBox  presionando  clic  derecho  sobre  el  archivo  .deb
descargado en el paso anterior, seleccionar la opción "Abrir con Instalación de software" y finalmente
dar clic sobre el botón instalar, el proceso de instalación se realizará automáticamente.

Figura 4: Secuencia de instalación de VirtualBox modo gráfico.

b. Desde la terminal ejecutar las siguientes instrucciónes

 sudo apt-get update
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sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install virtualbox

Figura 5: Secuencia de instalación de VirtualBox desde la terminal.

Como  se  índica  en  la  figura  5  el  sistema  pedirá  permiso  de  instalar  todos  los  demás  paquetes
vinculados, confirmar la instalación presinando la letra "S" (si) en el teclado.

3.2.6 Para comprobar la instalación de VirtualBox, buscar el programa en la barra de programas de ubuntu.

Figura 6: VirtualBox instalado.

3.3 Instalar el SIT2 en VirtualBox

3.3.1 Abrir VirtualBox y desde el menú archivo, seleccionar "importar servicio virtualizado" como se muestra
en la figura 7.
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Figura 7: Importar servicio virtualizado

3.3.2 Seleccionar  el  archivo  con  extensión  .ova  donde  se  encuentra  encapsulado  el  sistema  (ver  3.1.4)
presionado en el ícono que se muestra en la figura 8.

Figura 8: Seleccionar servicio virtualizado paso 1

3.3.3 Un vez seleccionado el archivo .ova donde está encapsulado el SIT2 continuar con el último paso de la
importación.
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Figura 9: Seleccionar servicio virtualizado paso 2

3.3.4 Como último paso presionar el botón de importar.

Figura 10: Importar un archivo virtualizado.

El proceso de importación puede tardar varios minutos.
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Figura 11: Proceso de importación de un archivo virtual.

3.4 Configuración máquina virtual

3.4.1 Abrir  la  ventana  de  configuración  de  la  máquina  virtual  para  asignar  memoria  RAM  y  otras
configuraciones deseadas para la máquina virtual.

Figura 12: Abrir ventana de configuración de la maquina virtual.
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3.4.2 Abrir  la  ventana  de  configuración  de  la  máquina  virtual  para  asignar  memoria  RAM  y  otras
configuraciones deseadas para la máquina virtual.

3.4.3 Asignar la mayor cantidad de memoria RAM disponible en nuestro equipo (al menos 4GB y hasta un
65%  de  la  instalada  en  el  equipo),  el  resto  de  configuraciones  pueden  quedar  de  manera
predeterminada. Finalmente presionar sobre el botón "aceptar"

Figura 13: Configuración memoria RAM de la máquina virtual.

3.5 Arrancar servidor de la máquina virtual

3.5.1 Encender máquina dando clic sobre el ícono de Iniciar

Figura 14: Encender máquina virtual servidor SIT2
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3.5.2 La  máquina  estará  encendida  una  vez  aparezca  la  ventana  de  autenticación  o  login,  como buena
práctica se sugiere encender este servidor cinco minutos antes de comenzar a trabajar.

Figura 15: Máquina virtual servidor SIT2 encendida.

3.5.3 Para apagar la máquina virtual presionar con el clic derecho del mouse sobre el servicio encendido
(corriendo) y seleccionar la función de "apagar".

Figura 16: Apagado del servidor SIT2.

3.6 Configurar interfaces de red para SIT2

Si la dirección IP de nuestra red se encuentra dentro del rango de dirección prederterminada para el SIT2
(192.168.1.201, ver 3.1.3) y la dirección del último octeto 192.168.1.201 no está ocupada por otro sistema o
dispositivo, el servidor SIT2 está listo para comenzar a trabajar (omitir pasos 3.5.1 al 3.5.4). Para acceder al
servidor del sistema asegurarse de tener instalado el  programa QGIS 2.18 con el  complemento Pluguinsit
instalado (ver 4.1 y 4.2), y seguir el procedimiento de conexión contenido en el numeral 5.

Si la dirección IP de nuestra red No se encuentra dentro del rango de dirección IP prederterminada para el
SIT2 (192.168.1) y/o la dirección del último octeto 192.168.1.201 se encontrará ocupada por otro sistema o
dispositivo, es posible cambiar la direción IP del SIT2 para adaptarse a la configuración de nuestra red, según
los siguientes pasos.

Instalación SIT2 10
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3.6.1 Encender la máquina virtual (ver 3.5.1 y 3.5.2 ) y autenticarse como administrador del sistema con los
siguientes datos

login: "admin"

password: "admin"

Figura 17: Autenticación como administrador en el servidor de SIT2.

3.6.2 Escribir la siguiente línea de comando para acceder a la interfaz de red

sudo nano etc/network/interfaces

Figura 18: Configuración de la red del servidor SIT2.

Escribir la contraseña del administrado del sistema que por defecto es "admin"
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3.6.3 Posicionarse  con  la  flecha  del  teclado  sobre  la  línea  address  (dirección)  y  editar  la  dirección  IP,
colocando la dirección IP de nuestra red obtenida en 3.1.3. Si el último octeto xxx.xxx.x.201  no está
ocupado por otro sistema o dispositivo, será suficiente editar los tres primeros octetos que son los que
identifican la red.

Figura 19: Interfaces de red del SIT2.

3.6.4 Teclear CTRL+X con el teclado para guardar y confirmar (SI/Yes) que guardará el cambio en el archivo.

Figura 20: Aplicando cambio a la interfaz de red del SIT2.

3.7 Asignar dirección IP fija al servidor SIT2

En consecuencia al paso anterior y solo en caso que la dirección IP de nuestra red sea distinta a la dirección
por defecto del SIT2 (192.168.1.xxx), se debe asignar al servidor del SIT2 una dirección IP fija de acuerdo a la
dirección IP de nuestra red local (ver 3.1.3).

3.7.1 Entrar a la máquina virtual y autenticarse como administrador (ver pasos 3.4.2 y 3.5.1).

3.7.2 Escribir la siguiente línea de comando

sudo nano etc/nginx/sites-available/sit2

Figura 21: Configuración IP fija servidor SIT2.

3.7.3 En la línea server name en lugar de la IP por defecto (192.168.1.201),  colocar la IP de nuestra red
identificada en 3.1.3 incluyendo los últimos tres dígitos de nuestra preferencia y/o conveniencia (p.ej.
192.168.0.201),  que  como  se  infiere  por  lo  recalcado  anteriormente  estos  últimos  representan  la
dirección IP específica para la máquina virtual del SIT2. Si esta misma no se encuentra utilizada por otro
dispositivo o sistema dejar la dirección por defecto (192.168.1.201).
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Figura 22: Edición IP fija servidor SIT2.

3.7.4 Teclear CTRL+X con el teclado para guardar y confirmar (SI/Yes) que guardará el cambio en el archivo.

4 Instalación QGIS y complemento pluginsit

QGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de Código Abierto licenciado bajo GNU - General Public
License . QGIS es un proyecto oficial de Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Corre sobre Linux, Unix,
Mac OSX, Windows y Android y soporta numerosos formatos y funcionalidades de datos vector, datos ráster y
bases de datos.

Una de las ventajas que ofrece QGIS es la posibilidad de añadir diferentes tipos de “plugins” que aumentan y
mejoran la capacidad del programa. Los “plugins” son aplicaciones complementarias al programa original, que
se  desarrollan  a  la  medida  de  los  requeriminetos  del  usuario  en  busca  de  automatizar  y  optimizar  el
procesamiento de la información geográfica. En el marco del SIT2 se utiliza el Pluginsit que da acceso a varios
módulos y a su vez permite consultar y editar información espacial de acuerdo al flujo de trabajo del interfaz
Web del mismo sistema.

Figura 23: Plugins (complementos) QGIS.
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4.1 Instalación QGIS

4.1.1 Descargar QGIS versión 2.18.17 desde

https://ubuntu.pkgs.org/18.04/ubuntu-universe-amd64/qgis_2.18.17+dfsg-1_amd64.deb.html o  desde
https://www.protep.org/descargas.html

4.1.2 Seleccionar  el  archivo  con  extensión  .deb  para  32  bits  o  64  según  la  especificaciones  de  nuestra
computadora.

Figura 24: Descarga de Qgis 2.18.17 para ubuntu

4.1.3 Presionar clic derecho sobre el archivo .deb descargado en el paso anterior, seleccionar la opción "Abrir
con Instalación de software" y finalmente dar clic sobre el botón instalar, el proceso de instalación se
realizará automáticamente.

Figura 25: Secuencia de instalación QGIS 2.18.17 desde un entorno gráfico.
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4.2 Instalación Pluginsit

4.2.1 Asegurase no tener abierto ningún programa.

4.2.2 Copiar  el  Pluginsit  (carpeta  adjunta  al  material  o  descargar  desde
https://www.protep.org/descargas.html) en el siguiente directorio: /usr/share/qgis/python/plugins.

Figura 26: Directorio de plugin QGIS.

4.2.3 Antes de abrir  el  QGIS Instalar librería  "pyodbc" (es requisito para el  funcionamiento del  Pluginsit)
ejecutando desde la terminal la siguientes sentencias

sudo apt-get install unixodbc-dev 

sudo apt-get install python-pip

sudo apt-get install pyodbc o pip install pyodbc

Figura 27: Instalación librería "pyodbc".
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Si la instalación es correcta el plugin abrirará automaticamente con la ventana de configuración (Figura
31), de lo contrario aparecerá un mensaje de advertencia como lo muestra la figura 28.

Figura 28: Librería "pyodbc" NO instalada.

5 Conexión  a  la  máquina  virtual  o  servidor  del  SIT2  desde  otros
dispositivos

5.1 Conexión desde un navegador Web 

El interfaz web consiste en un flujo de trabajo amigable que a su vez permite consultar y procesar información
tanto alfanumérica como documental ya sea de un expediente o información de la base de datos del catastro.

5.1.1 Antes de abrir el programa de navegación, asegúrese de tener corriendo la máquina virtual del sistema
(ver 3.5.2) y todos los dispositivos conectados en la misma red.

5.1.2 Abrir nuestro navegador web favorito (preferiblemente Mozilla Firefox o Google Crome) y colocar en
buscador la dirección IP que apunta al servidor del SIT2 configurada en 3.7.3 o la dirección por defecto
192.168.1.201.

5.1.3 Ingresar el usuario que por defecto es: "admin"

5.1.4 Ingresar la contraseña que por defecto es: "admin"

Instalación SIT2 16
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Figura 29: Autenticación en el SIT2/Web, pasos 5.1.2 al 5.1.4.

5.1.5 Si la autenticación es correcta se abrirá el interfaz del flujo de trabajo.

Figura 30: Interfaz Web SIT2
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5.2 Conexión desde QGIS

En interfaz presentado en el QGIS permite gestionar la información gráfica del catastro mediante el Puglinsit a
fin de consultar y editar la información gráfica vinculado al flujo de trabajo del interfaz Web.

5.2.1 Antes de acceder asegúrese de tener corriendo la máquina virtual del sistema (ver 3.5.2) y todos los
dispositivos conectados en la misma red.

5.2.2 Abrir el programa QGIS versión 2.18.17.

5.2.3 Configurar parámetros de conexión, donde

Servidor: Dirección IP específica del servidor del SIT2. Para conocer la dirección IP de nuestro servidor ir
a 3.7.3.

Instancia: Nombre de la base de datos donde se almacena la información, "sit2" por defecto y "sit2c"
en el caso de las municipalidades de Iriona y DNCulmí.

Usuario: Nombre del usuario de la base de datos previamente establecido, por defecto "sit2".

Password: Contraseña del usuario previamente establecida, por defecto "sit2".

Figura 31: Configuración de la conexión al servidor SIT2 desde QGIS.

5.2.4 Si la conexión fue exitosa se mostrará un menú llamado "SIT" en la barra de herramientas del QGIS.

Figura 32: Menú SIT2 en barra de herramientas.

5.2.5 Para abrir la herramienta dar clic sobre la misma (SIT barra de herramientas Menú) y autenticarse

Nombre: Nombre del usuario previamente registrado, por defecto "admin".

Password: Contraseña del usuario previamente registrado, por defecto "admin".
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Figura 33: Autenticación en el SIT2 desde QGIS.

5.2.6 Si la autenticación es correcta se mostrará una ventana con las capas de la base de datos (figura 34) y se
habilitará los módulos del SIT2 (figura 35).

Figura 34: Capas SIT2.

Figura 35: Módulos SIT2.
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