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1. OBJETIVO DEL SISTEMA 

El aplicativo WEBMAP tiene como objetivo mostrar la Red Vial Nacional y las Intervenciones 
de Provias Nacional. 

2. ALCANCE DEL SISTEMA 

El alcance del aplicativo WEBMAP es el de servir como herramienta de consulta de información 
básica de la Red Vial Nacional, las Intervenciones de Provias Nacional y cartografía base. 

3. DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA 

El aplicativo WEBMAP permite 

• Seleccionar y ordenar capas 

• Buscar información  

• Imprimir capas 

• Descargar información cartográfica 

• Consultar mediciones 

4. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

La funcionalidad del Sistema es la siguiente: 
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4.1. Ingreso al sistema 

• Al ingresar al aplicativo WEBMAP, se muestra la siguiente pantalla de inicio. Por 
defecto, se mostrarán seleccionadas las capas de RED VIAL NACIONAL → Superficie 
de Rodadura. 

 
 

• Podemos apreciar la barra de menú lateral, con las opciones siguientes: 
o Ampliar zoom  

o Disminuir zoom 

o Seleccionar y ordenar capas 

o Buscar información  

o Imprimir capas 

o Descargar información cartográfica 
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o Consultar mediciones. 

o Ayuda 

 
 

• En la parte inferior, podemos apreciar la barra de leyenda, con la descripción de las 
capas actualmente visibles en el mapa. Cuenta con un control para mostrar u ocultar la 
leyenda. 

 
• En la parte superior derecha podemos ver un panel de consulta de información, el cual 

visualiza la información de ciertas capas según estas se encuentren seleccionadas. El 
panel nos permite: 

o Regresar a la visualización inicial del mapa. 

 
o Exportar a Excel 

 
o Mostrar o colapsar el panel 
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4.2. Seleccionar y ordenar capas 

Muestra herramientas para visualizar u ocultar las capas, así como reordenarlas sin perder su 
jerarquía. También permite cambiar el mapa base. La selección de capas puede modificar el 
cuadro de resumen de información. 

• En el menú lateral debemos seleccionar la opción “Capas GIS”, tras lo cual se muestra 
el panel Estilos de mapas. 

 
 

• En el panel, podemos escoger cualquiera de los diferentes mapas bases. 
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• En el árbol de capas que se muestra, podemos seleccionar las capas a mostrar en el 
mapa 

 
 

• Adicionalmente, nos permite (arrastrando y soltando la capa en la posición que 
deseamos) ordenar las capas para visualizar unas sobre otras. 
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4.3. Buscar información  

Permite búsqueda por texto libre, coordenadas o atributos de las capas visibles, visualizando 
y haciendo zoom al resultado, o indicando que no hay resultados. 

 
 



 

MCVSPVN -O1-3131 
MANUAL DE USUARIO 

 

Formato  v1.0                                                                                                                                     Página 9 de 28 

 

• En el panel, ingresar en el cuadro de búsquedas, y podemos hacer búsquedas por 
Direcciones, Intersecciones de calles, Puntos de Interés, Lugares, Códigos Postales, 
Coordenadas. 
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• En el panel, ingresar en Búsqueda por capas, podemos seleccionar la capa y según 
sea la selección, se visualizarán una lista de criterios que nos permiten ejecutar 
búsquedas y visualizar el resultado resaltado en el mapa, utilizando el botón de 
búsqueda. 

 
Adicionalmente, si deseamos limpiar los filtros, podemos utilizar el botón de Eliminar 
Filtros. 

 
 
NOTA 1: Cuando seleccionamos el filtro de Departamento, se visualiza el o los 
departamentos seleccionados. 
NOTA 2: Es posible seleccionar múltiples opciones en una lista (por ejemplo, el filtro de 
Departamento), presionando la tecla Control mientras se escogen las opciones. 
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4.4. Imprimir capas 

Permite imprimir las capas visibles, manteniendo el zoom de visualización actual. 

 
 

• En el panel de Impresión, presionamos el botón Imprimir, el cual luego de un 
momento, cambia de texto a Ver impresión, el cual es un enlace a la imagen actual del 
mapa en formato de imagen PNG. 
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4.5. Descargar información cartográfica 

Permite descargar la información cartográfica de un área seleccionada, en variados formatos. 

 
 

• En el panel de Extracción de datos, tenemos el primer paso de Selección, el cual 
tiene las siguientes opciones: 

o Área de interés, mediante el cual se le permite al usuario seleccionar el área a 
descargar, pudiendo seleccionar una forma para seleccionar en el mapa: 
Círculo, Elipse, Triángulo, Rectángulo, Polígono o Selección (conjunto de 
puntos que forman una figura irregular). También se tiene un botón de 
Desactivar, el cual nos permite eliminar la forma de selección del mapa. 
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o Capa a descargar, mediante el cual el usuario selecciona algún a de las capas 
disponibles para descarga. En este caso, se descarga la capa completa a nivel 
nacional. Es posible seleccionar múltiples capas, presionando la tecla Control 
mientras se escogen las opciones. 

 
 

• En el panel de Extracción de datos, tenemos el segundo paso de 2. Especifique el 
formato de descarga, el cual tiene las siguientes opciones: 

o Shapefile 
o File Geodatabase 
o Autocad (DXF) 
o Autocad (DWG) 
o Microstation (DGN) 

 
 

• En el panel de Extracción de datos, tenemos el tercer paso de 3. Extraer datos, el 
cual nos permite la descarga de datos según el formato seleccionado, presionando el 
botón Extraer Datos. 
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• Durante la descarga de la información, veremos una animación que se muestra 
mientras se procesa la operación de extracción de datos. 

 
 

• Al finalizar la descarga de la información, veremos en la parte inferior del navegador un 
enlace al archivo generado. Haciendo clic en el enlace, podemos acceder al contenido 
del archivo, que se descarga en formato ZIP. 
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4.6. Consultar mediciones 

Permite medir áreas, distancias o establecer ubicaciones dentro del mapa 

 
 

• En el primer punto, 1. Herramientas de posicionamiento, nos permite incorporar al 
mapa objetos gráficos, mediante los siguientes pasos: 

o El paso a) Ingresar datos, nos permite: 
▪ Escoger el tipo de coordenadas a ingresar: Decimales, UTM Zona 17, 

UTM Zona 18 o UTM Zona 19. En de seleccionar Decimales, la tabla de 
ingreso de coordenadas muestra información de Latitud y Longitud, 
para todas las demás opciones, se muestra información de coordenadas 
Este y Norte. 
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▪ El botón Agregar + nos permite ingresar más filas en la tabla de ingreso 
de coordenadas.  

 
▪ El botón de Eliminar Todo elimina todas las filas de la tabla de ingreso 

de coordenadas, excepto la primera fila. 

 
▪ Podemos eliminar cada fila nueva de la tabla de ingreso de coordenadas, 

excepto la primera fila, utilizando el botón Eliminar. 
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▪ Podemos utilizar el botón de Seleccionar archivo para cargar un 
archivo Excel con las coordenadas, según sea el tipo de coordenadas 
seleccionado (Decimales, UTM Zona 17, UTM Zona 18 o UTM Zona 19). 
Al seleccionar el archivo Excel, se elimina todo el contenido previo y se 
carga la nueva información a partir del archivo Excel (columnas B y C). 
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o El paso b) Seleccionar gráfico a mostrar, nos permite: 
▪ Seleccionar el Tipo de gráfico, que puede ser Punto, Línea o Polígono.  

 
▪ En caso seleccionemos Punto, la interfaz nos permite ingresa el Tipo 

de Punto: Círculo, Cruz, Diamante, Cuadrado, Triángulo, Equis. 

 
▪ En caso seleccionemos Línea, la interfaz nos permite ingresa el Tipo de 

Línea: Guiones, Puntos y guiones, Dos puntos y guiones, Puntos, 
Guiones, Guiones largos y puntos, Guiones cortos, Guiones cortos y 
puntos, Guiones cortos y Dos puntos, Puntos cortos, Sólido. 
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▪ En caso seleccionemos Polígono, la interfaz nos permite ingresa el Tipo 
de Relleno: Diagonal Invertida, Cruz, Cruz diagonal, Diagonal, 
Horizontal, Sin relleno, Relleno sólido, Vertical. 

 
▪ Finalmente, podemos escoger el valor del Tamaño, el cual nos permite 

darle tamaño al punto, grosor a la línea o grosor al borde del polígono, 
según sea el tipo de gráfico a mostrar. 

 
o El paso c) Mostrar gráfico, nos permite graficar y hacer zoom en el tipo de 

gráfico a mostrar (Punto, Línea o Polígono) utilizando el botón Graficar, como 
también limpiar el mapa donde se dibujó el gráfico, utilizando el botón Limpiar. 
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o Finalmente, se visualiza el gráfico seleccionado en el mapa. 

 
 

• En el segundo punto, 2. Herramientas de dimensionamiento, nos permite incorporar 
al mapa objetos gráficos para dimensionamiento, mediante los siguientes pasos: 
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o El ícono Área , nos permite visualizar el área de un objeto que 
seleccionemos en el mapa. Para ello, hacemos clic en el ícono, y luego en el 
mapa hacemos clic para marcar los vértices del objeto. Para finalizar la 
selección del área, se hace doble clic y finaliza la edición.  
 

 
 
Al reingresar al Panel, podemos ver el resultado de la medición, la cual podemos 
expresar en Acres, Millas cuadradas, Kilómetros cuadrados, Hectáreas, Yardas 
cuadradas, Pies cuadrados, Pies cuadrados (EEUU) y Metros cuadrados.  
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o El ícono Distancia , nos permite visualizar la distancia entre un 
punto inicial y final que seleccionemos en el mapa. Para ello, hacemos clic en el 
ícono, y luego en el mapa hacemos clic para marcar los vértices de la línea. 
Para finalizar la selección de la línea, se hace doble clic y finaliza la edición. 

 
 
Al reingresar al Panel, podemos ver el resultado de la medición, la cual podemos 
expresar en Millas, Kilómetros, Pies, Pies (EEUU), Metros, Yardas y Millas 
Naúticas. 
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o El ícono Ubicación , nos permite visualizar la latitud y longitud de la 
ubicación en el mapa. Para ello, hacemos clic en el ícono, y luego podemos 
pasar con el mouse por el mapa y veremos la latitud y longitud del mouse sobre 
el mapa de manera dinámica.  

 
 
Adicionalmente, podemos hacer clic sobre el mapa, y el punto resultante vera 
reflejada su coordenada en el Panel. 
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4.7. Ayuda 

El último ícono es el ícono de Ayuda, el cual abre un archivo de ayuda asociado al WEBMAP. 

 
 
El archivo de Ayuda se muestra en una nueva ventana 
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5. CONSULTAS Y REPORTES 

Consulta Resumen:  
Es un cuadro que resume la información (filtrada o no) de la Superficie de Rodadura y 
Estado de la Red Vial Nacional. 
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6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Ninguno. 

7. GLOSARIO DE PREGUNTAS FRECUENTES 

Ninguno. 

8. GLOSARIO DE PROBLEMAS FRECUENTES 

Ninguno. 

9. DESCRIPCIÓN DE PERFILES 

Ninguno. 

10. MAPA DE NAVEGACIÓN DEL SISTEMA 

 
De arriba abajo, estas opciones permiten: 

• Ampliar zoom  

• Disminuir zoom 

• Seleccionar y ordenar capas 

• Buscar información  

• Imprimir capas 

• Descargar información cartográfica 

• Consultar mediciones 
 


