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2.INTERFAZ DEL USUARIO

CABEZAL

CONTENIDO

BARRA DE HERRAMIENTAS

ÁREA DE MAPAS

MANEJADOR DE VENTANAS

En este documento se detallan las funcionalidades de naveg-
ación, visualización, búsqueda e impresión que proporciona 
el Visor Interactivo de Mapas del InventarioNacional de 
Ordenamiento Territorial.Se entiende por navegación aquel-
las funcionalidades que nos permiten interactuar en forma 
gráfica sobre el mapa, de forma de acceder a las diferentes 
localizaciones geográficas. Dentro de estas funcionalidades 
se tienen herramientas para desplazar, acercar, alejar, ver 
todo el mapa, dirigirse a un departamento en particular, 
etc.Las herramientas de búsqueda permiten acceder a la 
información del inventario de forma dirigida, vía la 
indicación de información descriptiva de las entidades del 

Aquí contamos con la herramienta de selección de elementos 
por sus atributos.
En lo que respecta a las funcionalidades de visualización, se 
cuenta con la propia visualización geográfica del inven-
tario, inherente a todo sistema de información geográfica, 
la que nos permite visualizar sobre el mapa la información 
relacionada en forma espacial, además del acceso a la 
información puramente descriptiva de las entidades del 
Inventario.Finalmente, se proporcionan herramientas para la 
exportación a PDF de la información descriptiva del Inven-
tario, así como también la generación de reportes de impre-
sión de la vista del mapa.

La ventana principal de la aplicación está constituida por las secciones que se muestran en la figura siguiente. Básicamente, 
esta divido en dos secciones fijas, el cabezal y el área de mapa y una sección flotante a la derecha donde se localizan las 
ventanas de las diferentes funcionalidades de la aplicación. Sobre el lado superior izquierdo del área de mapa se encuen-
tran la barra de las herramientas y la barra de las vistas y capas del Inventario. Estas secciones se describen a continuación.

• Cabezal: esta sección fija proporciona información identificativa de la aplicación, como ser el nombre de la misma, el 
logo. Así como también, indica el usuario que se encuentra utilizando la aplicación (en caso de haberse registrado previa-
mente), el acceso para salir de ella y la opción de visualizarla a pantalla completa.
• Área de Mapa: La sección de mapa es la más importante de la aplicación, pues es donde se despliega la información 
geográfica que el usuario desea visualizar.
• Contenido: en esta sección tiene los accesos a las diferentes formas de visualizar la cartografía de base (vectorial, 
relieve, imágenes) y a la personalización de la visualización de las diferentes capas correspondientes a las entidades del 
Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial. Estas entidades son las capas de instrumentos de ordenamiento territorial 
aprobados, instrumentos de ordenamiento territorial en elaboración y estudios territoriales.
• Barra de Herramientas: contiene los menús con las herramientas de navegación (acercar, alejar, desplazar mapa etc.), 
herramientas de medición (líneas, polígonos), búsquedas, visualización de información e impresión, etc. que proporciona el 
Visor Interactivo de Mapas.
• Manejador de ventanas: es la sección flotante y dinámica donde se abren las diferentes ventanas de la aplicación, como 
ser la ventana de resultados de las búsquedas, la ventana de leyendas o contenidos, el mapa de referencia, etc.                      
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El visor ofrece la posibilidad de personalizar la información a visualizar en el mapa, tanto la correspondiente a la cartografía 
de base, como la propia del Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial. Para personalizar la información a visualizar en 
el mapa se proporciona el menú de vistas y capas, que se encuentra en la parte superior izquierda del área de mapa.

3.CONTENIDOS

NORMATIVA

INSTRUMENTOS EN ELABORACIÓN

ANTECEDENTES 

En la opción de menú “Instrumentos” del menú “Contenido”,  el 
usuario puede indicar qué clase de instrumentos desea visualizar 
en el mapa, marcando o desmarcando entre las diferentes clasifi-
caciones que este menú ofrece. En la Figura se muestra las distintas 
opciones de visualización de instrumentos aprobados.

En la opción de menú “Instrumentos en Elaboración” del menú “Contenido”, el usuario 
puede indicar qué clase de instrumentos en elaboración desea visualizar en el mapa, 
marcando o desmarcando entre las diferentes clasificaciones que este menú ofrece. En 
la Figura se muestra las distintas opciones de visualización de instrumentos en etapa de 
elaboración.

En la opción de menú “Antecedentes” del menú “contenido”, el usuario puede indicar qué 
clase de estudios territoriales desea visualizar en el mapa, marcando o desmarcando entre 
las diferentes clasificaciones que este menú ofrece. En la Figura se muestra las distintas 
opciones de visualización de estudios territoriales.

Leyenda: La ventana de leyendas  muestra las capas que componen el mapa, con las leyendas y simbología asociadas a 
cada una de las capas visibles del mapa.La ventana de leyendas se muestra por defecto dentro del área del manejador 
de ventanas, sobre el lado derecho del mapa.1. Para mostrar u ocultar la ventana de leyendas haga clic con el botón izqui-
erdo sobre el botón “Leyenda” de la barra de herramientas.2. Se visualizará la ventana de leyendas en el área correspon-
diente al manejador de ventanas.

Mapa Base: En la opción de menú “Mapa Base” del menú “Contenidos”, el usuario puede indicar qué cartografía de base 
desea visualizar en el mapa, eligiendo una de las tres opciones disponibles, “Vectorial”, “Imágenes” o “Relieve”. 

Encender y apagar capas: Para encender o apagar las capas a visualizar en el mapa, marque o desmarque respectiva-
mente la opción que se encuentra al lado izquierdo del nombre de la capa en la ventana de leyendas o contenidos.
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NAVEGAR

LEYENDA

*Acercar: Permite trazar un rectángulo sobre la ventana del mapa para definir el 
área que se desea acercar. La nueva vista del mapa se ajustará al área definida, 
de forma de provocar el acercamiento indicado. 
*Alejar: Permite trazar un rectángulo sobre la ventana del mapa para definir el 
área que se desea alejar. La vista actual del mapa se comprime para entrar 
dentro del rectángulo dibujado indicando de esta manera el factor de 
alejamiento. 
*Desplazar: Permite arrastrar la ventana del mapa en todas las direcciones para 
provocar un desplazamiento de la vista del mapa en la dirección indicada.                               
*Vista Previa: Permite retroceder un paso en el historial de acciones sobre el 
mapa.  
*Vista Posterior: Permite avanzar un paso en el historial de acciones sobre el 
mapa. 
*Vista completa: Permite obtener una vista completa del mapa actual.
*Mapa de Referencia: Muestra la extensión completa del mapa, con un recuadro 
rojo marcando la zona que está desplegando la vista actual del mapa, para 
poder ubicar al usuario en la zona que se encuentra visualizando. Se ubica al 
lado derecho del mapa, como la ventana inferior que administra el manejador 
de ventanas.

La ventana de leyendas o contenidos muestra las capas que 
componen el mapa, con las leyendas y simbología asociadas a cada 
una de las capas visibles del mapa. La ventana de leyendas se 
muestra por defecto dentro del área del manejador de ventanas, 
sobre el lado derecho del mapa.

IDENTIFICAR
La información ágil o también denominada map tips, permite acceder a información reducida e identificativa de 
los diferentes elementos del mapa con solo desplazar el cursor del ratón por sobre los mismos en el área de 
mapa.
El Visor Interactivo de Mapas ofrece la posibilidad al usuario de obtener información de los elementos de las 
capas del Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial, pinchando en el mapa sobre el elemento que se 
desea obtener información.

BUSCAR
Desde el menú “Buscar” se accede a tres posibilidades: Búsqueda por 
número de Padrón, por nombre de Localidad o por Inventario.
• Seleccionar la búsqueda por “Padrones”,  “Localidades” o 

“Inventario”.
•  Padrones / Localidades:
• En la ventana “Resultados” se visualizan los elementos encontrados en 

la búsqueda, pudiendo seleccionar cada uno de ellos y con el botón 
“mas” desplegar la información asociada a cada uno. Seleccionando 
los botones que se encuentran sobre el margen inferior derecho de la 
ventana de “Resultados” permite hacer zoom a lo seleccionado o 
elimina la selección.



MEDIR
*Medir Distancias: Permite obtener el largo de una polilínea.
*Medir Áreas: Permite obtener el área de un polígono marcado sobre el mapa.
*Limpiar Gráficos: Permite borrar los gráficos del mapa.
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MEDIR
 Medir Distancias: Permite obtener el largo de una polilínea.
 Medir Áreas: Permite obtener el área de un polígono marcado sobre el mapa.

IMPRIMIR
Seleccionando esta opción se genera un reporte para impresión de 
la vista actual del mapa, el cual se muestra en una ventana 
independiente. La herramienta permite seleccionar distintos 
formatos de hoja (A3, A4, etc), el formato del archivo (pdf o png), 
la resolución del mismo. Y permite definir el título, autor, escala y si 
se agrega la leyenda de las capas visibles.

•

• Permite buscar Instrumentos aprobados, Instrumentos en Elaboración, 
otras Normativas Departamentales, Legislación Nacional o Estudios y 
acceder a su expresión geográfica y documental.

• Luego de realizada la búsqueda, se abre la ventana de “Normativa” 
con los elementos encontrados que cumplen con los parámetros 
solicitados.

• Seleccionando cada uno de los elementos encontrados se podrá:

 - Zoom al elemento

- Acceso a ficha con documentación

- Link a Instrumentos vinculados

- Deselección del elemento 

• Dentro de la ficha en la sección “Documentos” se habilita su 
visualización cliqueando sobre el mismo. 

• Inventario:

•
•


