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1. PRESENTACIÓN 

El manual detalla las instrucciones de uso del Sistema Gore Tarapacá, de manera de guiar al 

usuario, en cada una de las actividades que deberá realizar apoyado por este sistema.  

En cada explicación se pretende ir paso a paso según las pantallas que aparecerán ante el usuario 

y las teclas que deberá usar, sin embargo, en la medida que avanza se asume que el usuario ya ha 

aprendido ciertos procedimientos y términos, sin volver a la explicación exhaustiva de ellos. 

Recuerde que en la medida que cada etapa de este proceso se lleve a cabo de la mejor forma 

posible, la globalidad de él tendrá el mismo resultado, evitando problemas que en otras etapas 

dificultará nuestro propio accionar. 

 

1.1 OBJETIVO 

Facilitar la tarea de conocimiento, uso y aprendizaje del sistema. Contiene información acerca de 

todas las operaciones básicas que el sistema ofrece, así como capturas de pantalla útiles para el 

seguimiento de la explicación.  

1.2 INTRODUCCIÓN  

Este manual de usuario expone los procesos que el usuario puede realizar con el sistema 

implantado, instruyendo en su uso y en la solución de los problemas que puedan suceder durante 

la operación. Para lograr esto, se detallan todas las características que tiene el programa y la 

forma de acceder e introducir la información. Permite a los usuarios conocer en detalle qué 

actividades deberán desarrollar para la consecución de los objetivos del sistema.  

Se reúne la información, normas y documentación necesarias para que el usuario conozca y utilice 

adecuadamente la aplicación desarrollada.  
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2. FUNCIONALIDADES DEL USUARIO DE LA PLATAFORMA SIG GORE 

TARAPACÁ 

2.1. HOME DEL SITIO 

La plataforma SIG Gore Tarapacá está compuesto por herramientas que persiguen el fácil 

acceso a la información relevante, desde una perspectiva global de la región; como 

también una máxima flexibilidad para que expertos puedan relacionar distintos niveles de 

información, a partir de una construcción de mapas personalizados.  

  

 

Figura 2.1: HOME del sitio Gore Tarapacá. 
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Figura 2.2.:  Continuación HOME del sitio Gore Tarapacá 

 

3. VISOR  

La funcionalidad del visor se puede acceder a él mismo mediante el menú principal y también al 

presionar ingresar en la clasificación que se encuentra  
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Figura 3.1:  Icono para acceder el Visor. 

Al ingresar al visor indica las acciones que se muestran en la siguiente imagen. 

 

Figura 3.2:  Icono para acceder el Visor. 
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3.1. BUSCADOR DE CAPAS 

La funcionalidad del buscador de mapas es encontrar en forma rápida aquellas capas publicadas y 

ser visualizadas a través del módulo de navegación.  

Se debe ingresar el nombre de la capa y seleccionarla, de manera inmediata se encenderá la capa 

y mostrará la ubicación exacta de ésta.  

Además, si se hace click sobre la misma muestra toda su información, imágenes y documentación 

tal como se indica en la siguiente imagen: 

 

 

 

Figura 3.3:  Realizar una búsqueda de capas. 

Nota: Las capas disponibles para la búsqueda deben estar públicas, además de aquellas capas 

asignadas según perfil.   

 

 



 

ADEVCOM Technologies / Avenida Holanda 100 Of.904, Providencia, Santiago de Chile, +56 2 270 442 06 

 

9 

3.2. MÓDULO DE NAVEGACIÓN 

El módulo “Navegación” a grandes rasgos está dividido de la siguiente manera:  

1. En la parte izquierda de la página está compuesta por un menú del tipo “Temático”, 

“Organización” y “Mi Vista” la cual permite tener una mejor distribución de las capas.  

2. La parte central de la página se encuentra el mapa para visualizar las capas y uso de las 

herramientas de navegación.   

3. La parte inferior izquierda está conformada por el Overview Map.   

4. La parte superior derecha está compuesta por otro menú que permite cambiar mapa base, ir al 

home del sitio, ampliar la pantalla, información del usuario conectado y cerrar sesión. 

 5. La parte inferior derecha está conformada por las herramientas de navegación, configuración 

de la escala y mover mapa.  

 

Figura 3.4: Módulo Navegación. 
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3.2.1. MENÚ SUPERIOR DERECHO 

Figura 3.5:  Menú superior derecho. 

 

3.2.1.1 CAMBIAR MAPA BASE 

Dentro de las opciones de fondo de contexto se encuentran cinco opciones disponibles.  

A continuación, se muestra como realizar un cambio de mapa base:  

 

Figura 3.6:  Configurar Mapa Base. 
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Primero se debe presionar el icono de cambio de mapa base, de forma inmediata muestra las 

opciones disponibles para seleccionar y con el símbolo de “check” está seleccionado el mapa que 

se actualizará. 

Seguidamente se debe seleccionar el Mapa que desea, reflejándose el cambio en la pantalla, en 

este ejemplo se selecciona el “Open Street Map” como se muestra en la siguiente imagen.  

 

Figura 3.7: Mapa Base Open Street Map. 

3.2.2. HERRAMIENTAS DE NAVEGACIÓN 

Se encuentra en la parte inferior derecha del sitio representado a través del símbolo . 

En la siguiente figura se aprecia las herramientas de navegación desplegadas en el mapa:   
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Figura 3.8: Herramientas de navegación en el Mapa  

 

Figura 3.9:  Menú Herramientas de navegación.  
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3.2.2.1 IR A COORDENADA 

A través del menú se pincha el ícono para activar la herramienta, el sistema a través de una 

ventana emergente abrirá la herramienta para su uso, tal como se indica en la siguiente figura: 

 

 

Figura 3.10:  Herramienta Ir a Coordenada 

 

 

 

Al momento de hacer clic en el botón “IR”, el sistema dibuja la coordenada en el mapa como se 

muestra a continuación. 
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Figura 3.11:  Respuesta a la búsqueda de las coordenadas. 

 

3.2.2.2. AGREGAR SERVICIO DE MAPA. 

A través del menú se debe pinchar el ícono  para activar la herramienta. Luego se despliega 

una ventana emergente con las opciones de servicio del mapa, como se indica en los dos 

siguientes ejemplos del tipo de servicio ESRI y WMS: Ejemplo para el tipo de servicio ESRI. 
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Figura 3.12:  Ejemplo de Servicio ESRI. 
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En la siguiente figura se muestra la vista de la capa en el mapa obtenida a través del servicio ESRI

 

Figura 3.13:  Capa obtenida a través del servicio ESRI  

 

 

3.2.2.3. MEDIR DISTANCIA 

Hacer clic en un punto inicial del mapa y seleccionar uno o varios puntos para su medición.  
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Figura 3.14: Herramienta Medir distancia. 

3.2.2.4. MEDIR ÁREA 

Hacer clic en un punto inicial y doble clic para seleccionar el último punto a medir.  

 

Figura 3.15: Herramienta Medir distancia. 
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3.2.2.5. CONSULTAR POR POLÍGONO 

 A continuación, se presenta un ejemplo de consulta por polígono, los pasos son los siguientes:  

1. Seleccionar consulta por polígono. 

2. Seleccionar capa a consultar. 

3. Seleccionar dibujar polígono. 

4. Dibujar polígono en el mapa. 

5. Hacer doble clic para terminar figura. 

Ahora se muestra imagen de la búsqueda. 

 

 

Figura 3.16: Consulta por polígono. 

 

Al hacer doble clic al terminar la figura muestra el resultado de la consulta como se muestra en la 

siguiente imagen. 
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Figura 3.17: Resultado de la consulta por polígono. 

3.2.2.6. CONSULTAR POR CÍRCULO 

 A continuación, se presenta un ejemplo de consulta por círculo. Los pasos son los siguientes:  

1. Seleccionar consulta por círculo. 

2. Seleccionar capa a consultar. 

3. Seleccionar dibujar círculo. 

4. Dibujar círculo en el mapa. 

5. Hacer doble clic para terminar figura. 

Ahora se muestra imagen  con el resultado de la búsqueda. 

 



 

ADEVCOM Technologies / Avenida Holanda 100 Of.904, Providencia, Santiago de Chile, +56 2 270 442 06 

 

20 

 

Figura 3.18: Resultado de la consulta por círculo. 

 

3.2.2.7. COMPARAR MAPAS 

Desde la herramienta de navegación se debe seleccionar “Comparar Mapa”. Se debe encender 

algunas capas y seleccionar como mínimo dos y un máximo de cuatro capas para la comparación, 

tal como se muestra en la siguiente figura de ejemplo:  

 

Figura 3.19: Encendido de capas. 
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Al hacer clic en el botón “Comparar”, el sistema nos muestra la siguiente pantalla con las capas: 

 

Figura 3.20: Comparación de las capas por separado. 
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3.2.2.8. COMPARTIR VISTA 

Para ejecutar esta acción se deben encender algunas capas y seguidamente seleccionar en las 

herramientas de navegación “Compartir vista”, de manera inmediata se mostrará el link de 

navegación que podrá ser copiado y ser usado en cualquier navegador.  

 

Figura 3.21: Compartir vista. 

3.2.2.9. MOVER EL MAPA 

Desde la herramienta de navegación se debe seleccionar “Mover el mapa”  . Se debe 

seleccionar la dirección hacia donde desea mover el mapa y seguidamente se moverá de forma 

instantánea.  
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Figura 3.22: Mover el mapa. 

3.2.2.10. AGREGAR ANOTACIÓN 

Desde la herramienta de navegación se debe seleccionar “agregar anotación ” . Se debe 

seleccionar el punto en el mapa donde requiere agregar la anotación, seguidamente abrirá una 

ventana emergente solicitando el texto que ingresará en el punto.  

A continuación, debe escribir el texto y presionar “Setear Texto” y se mostrará en el mapa el texto 

ingresado, si requiere descartar el mismo presionar “Descartar”. 

 

Figura 3.23: Agregar anotación. 
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3.2.2.11. IMPRIMIR MAPA 

Desde la herramienta de navegación se debe seleccionar “Imprimir Mapa”  . Seguidamente 

solicita el título de la impresión, luego debe presionar “Exportar” y se mostrará la impresión del 

mapa.  

 

Figura 3.24: Impresión de Mapa. 

Al presionar “Exportar” se muestra lo siguiente impresión.  

 

Figura 3.25:   Resultado de la Impresión de Mapa. 



 

ADEVCOM Technologies / Avenida Holanda 100 Of.904, Providencia, Santiago de Chile, +56 2 270 442 06 

 

25 

3.2.2.12. LOCALIZAR DIRECCIÓN 

Desde la herramienta de navegación se debe seleccionar “Imprimir Mapa” , seguidamente 

solicitara la dirección exacta, por último presionar ir y se ubicará en el mapa.  

 

Figura 3.26: Localizar dirección.  

 

 

 

3.2.2.13. GEOREPORTE. 

Desde la herramienta de navegación se debe seleccionar “GeoReporte” , seguidamente 

seleccionar si desea un polígono o círculo. Luego seleccionar región, provincia, comuna y presionar 

“Ejecutar reporte por DPA”. 
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Figura 3.27:  GeoReporte 

Al presionar “Ejecutar reporte por DPA” mostrará el resultado de la búsqueda como se muestra a 

continuación. 

 

Figura 3.28: Resultado de la búsqueda. 

También puede imprimir el reporte haciendo clic en el icono de impresora y mostrará un PDF con 

los resultados. 
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3.2.3 CLASIFICACIÓN DE LA VISTA DE LAS CAPAS 

3.2.3.1 DEL TIPO TEMÁTICO   

Se debe ingresar al módulo “Navegación” y seleccionar “Temático”, se despliegan los temas, 

subtemas y capas.  

Nota: Si la capa no está publicada en temático no debería mostrar la capa, es decir debe existir 

una capa como mínimo publicada en temático para mostrar la institución y su capa.  

 

 

 

Figura 3.29: Vista del tipo Temático  
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3.2.3.2 ORGANIZACIÓN 

Se debe ingresar al módulo “Navegación” y seleccionar “Organización”, se despliegan las 

instituciones con sus capas.  

Nota: Si la Organización no tiene una capa publicada esta institución no será visible.   

  

 

Figura 3.30: Vista por tipo de organización.  
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Figura 3.31:  Visualización de la Capa del tipo Organización. 

 

3.2.3.3 MI VISTA 

Se refiere a las capas activadas últimamente por el usuario durante el periodo de navegación en el 

sitio.   

 

Figura 3.32 : Mi vista. 
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3.2.4. FUNCIONALIDADES PARA EL MAPA DE NAVEGACIÓN 

Vista por defecto del Mapa: Deja la posición del mapa que está por defecto por parte de la 

administración.  

 

Figura 3.33: Funcionalidades del Mapa 

 

3.2.5. VER DOCUMENTACIÓN E IMÁGENES  

Se debe encender una capa, a modo de ejemplo se selecciona la capa “Plan Cuadrante Tarapacá” y 

se pincha un elemento del mapa para ver su información, imágenes y documentos asociados al 

elemento:   
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Figura 3.34: Encendido de capa Plan Cuadrante Tarapacá. 

Una vez encendida la capa, se debe seleccionar un elemento del mapa haciendo clic. Se abrirá el 

Identify con la información del elemento, documentos e imágenes asociadas al elemento, tal como 

se muestra en la siguiente figura:   

 

Figura 3.35:  Información del Identify, documentos e imagen. 
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4. RASTER 

El módulo “Raster”, integra datos de tipos raster a la plataforma, con los cuales se pueden realizar 

análisis de superficie y creación de consultas; la cuales pueden observarse en una imagen 3D. La 

pantalla de inicio, está compuesta por una vista principal y las herramientas. 

 

Figura 4.1: Pantalla de inicio del Módulo Raster  

Buscador de ciudades: existe la posibilidad de buscar por nombre de ciudades o comunas. 

Visualizador: permite observar el mapeo tanto en plano como geocéntrico. 

Mapa de contexto: la aplicación permite elegir el mapa de contexto entre varias imágenes 

públicas, tales como Bing Maps Aerial, Bing Maps Roads, ESRI World Street Map y OpenStreet 

Map. 

Dando clic al icono del menú  desplegable se da paso al catálogo de capas raster, las cuales 

contienen  la siguiente información en dos catálogos: 
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Pestaña Capas: 

 

Figura 4.2: Visualización de las capas Raster, DEM, Pendientes y Exposición de Laderas 

DEM: corresponde al modelo de elevación desde la imagen Aster Global Digital Elevation con un 

tamaño de píxel de 30 metros. Al dar clic en el botón , en la imagen se observan las 

elevaciones en metros sobre el nivel del mar de la zona estudio, para ver la imagen en 3D dar clic 

con el mouse y mover con el scroll la imagen.  

 

Figura 4.3: Visualización de la capa Modelo Digital de Elevación 
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Pendientes: Al dar clic en el botón se despliega el mapa de pendientes 

identificando la diferencia del gradiente entre dos formas de relieve. Es decir es la relación entre la 

distancia horizontal y la altitud entres dos puntos medida en porcentajes de 0 a 100 %.  

 

Figura 4.4: Visualización de la capa Pendientes 

Exposición: Al dar clic en el botón se despliega el mapa de exposición de laderas, 

esta se define como se orienta el  relieve respecto al medio circundante y la rosa de los vientos, 

sus valores se expresan grados. 
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Figura 4.5: Visualización de la capa Exposición de Laderas 

 

Pestaña Interpolación: 

Este módulo permite el cálculo de superficies a través de métodos de interpolación y mapas de 

calor. Se refiere a la búsqueda de valores en donde no los hay en el territorio, sus aplicaciones son 

variadas y dependen de la naturaleza del fenómeno a estudiar. Para los tres tipos la entrada es un 

vector del tipo puntos con el atributo que se quiere interpolar. 

 

Figura 4.6: Visualización de las capas de Interpolación 
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Para las tres opciones es necesario agregar los datos a una consola, se debe cargar archivos tipo 

vector con geometría de puntos, ajustar el campo a ponderar según la base de datos (si es que 

tiene atributos) y la proyección; una vez integrado los datos se da clic en . 

 

Figura 4.7. Información solicitada del polígono de Thiessen. 

Polígonos de Thiessen: divide y distribuye proporcionalmente una cobertura de puntos en 

regiones conocidas como polígonos o Voronoi. Requiere de entradas vectores de tipo punto.

 

Figura 4.8: Visualización de las capas de Interpolación método Polígonos de Thiessen 
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Interpolación: corresponde a interpolación de vectores tipos punto con algún valor, esto predice 

valores desconocidos para las celdas de un raster. El método utilizado corresponde al IDW 

(interpolación mediante distancia inversa ponderada), utiliza un método de interpolación que 

estima los valores de las celdas calculando promedios de los valores de los puntos de datos de 

muestra en la vecindad de cada celda de procesamiento. Cuanto más cerca está un punto del 

centro de la celda que se está estimando, más influencia o peso tendrá en el proceso de cálculo 

del promedio.

 

Figura 4.9: Visualización de las capas de Interpolación método IDW 

Para el caso de Interpolación, existe la posibilidad de obtener estadísticas zonales a partir de la 

integración de un polígono, tal como se observa en el ejemplo. 

 

Figura 4.10: Consola para cargar dato 
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El resultado de este proceso se genera en un polígono, el cual puede ser consultado colocando el 

cursor sobre el. 

 

Figura 4.11: Visualización de las capas de consultas Estadísticas  

 

 Mapas de calor: calculan la cantidad de puntos que cae dentro de la vecindad identificada y divide 

esa cantidad por el área de la vecindad. 

 

Figura 4.12: Visualización de las capas de Mapas de calor 
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5.MÓDULO AYUDA 

Desde el HOME del sitio se debe acceder haciendo clic en “Ayuda”:   

 

 

Figura 5.1:  Ubicación del módulo ayuda. 

Al ingresar a “Ayuda” se detalla las acciones donde puede aprender cuales son las herramientas y 

funciones disponibles, de esta plataforma tanto en documentos como en videos descargables 

como se muestra en la siguiente imagen.  
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Figura 5.2:  Ingreso al módulo ayuda. 
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6. MÓDULO CONTÁCTENOS 

Desde el HOME del sitio se debe acceder haciendo clic en “Contáctenos”:   

 

 

Figura 6.1:  Ingreso al módulo contáctenos. 

Al ingresar a este módulo se debe ingresar la información solicitada y presionar enviar. 
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7. MÓDULO CARTOTECA 

Desde el HOME del sitio se debe acceder haciendo clic en “Cartoteca”:   

 

 

Figura 7.1:   Ubicación del módulo cartoteca. 

Seguidamente debe presionar “Ingresar” y mostrará Repositorio de cartografía para visualizar en 

línea, donde se encuentran estudios ya realizados sobre estructuras, distribución, sustentabilidad, 

ordenamiento territorial asociados a información relevante para la Región de Tarapacá. 
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Figura 7.2:  Ingreso al módulo cartoteca. 

 

 

 

 

 

8. MÓDULO DOCUMENTOS 

Desde el HOME del sitio se debe acceder haciendo clic en “Documentos”:   
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Figura 8.1:   Ubicación del módulo Documentos. 

Seguidamente debe presionar “Ingresar” y mostrará Biblioteca que alberga estudios específicos 

sobre el territorio de Tarapacá.  

Documentos con información relevantes de análisis territorial de la región, estos documentos son 

de libre descarga para la comunidad. 
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Figura 8.2:  Ingreso al módulo Documentos. 

 

 

 


