
GUÍA DE USO DEL VISUALIZADOR 

GEOGRÁFICO



El visualizador geográfico de INAVI es una herramienta web que permite la visualización de capas 

geográficas de interés para el sector vitivinícola (georreferenciación de viñedos realizada por el 

Departamento Vitícola, etc.) y otras capas que contienen información de utilidad para el usuario (límites 

administrativos, redes de transporte, etc.). 

La base del visualizador fue proporcionado por IDE UY (Infraestructura de Datos Espaciales del 

Uruguay). La IDE es el instrumento estratégico para la planificación y el desarrollo del país a través de 

los datos espaciales, promoviendo la cooperación y coordinación de las instituciones públicas y 

privadas.



COMPONENTES DEL VISUALIZADOR

 El visualizador posee 4 componentes principales que se describirán a continuación.



1. PANEL DE CAPAS

 En este panel se encuentran ordenadas en carpetas, todas las capas disponibles para ser visualizadas.

 Para desplegar las capas que contiene cada carpeta, hacer click derecho en el símbolo +. EJEMPLO:

 Para visualizar una capa, hacer click derecho dentro del cuadrado que se encuentra a la izquierda del nombre de 

la capa. Las capas seleccionadas serán visualizadas en la ventana del mapa.



2.  VENTANA DEL MAPA

 En la ventana del mapa permite visualizar todas las capas seleccionadas. Dentro de este componente también se 

encuentra la escala a la cual se están visualizando las capas, las coordenadas donde está posicionado el cursor y el 

mapa de referencia. 

 Ejemplo: visualización de capa “Puntos de Control (Depto.  Vitícola-INAVI)



3. BARRA DE HERRAMIENTAS DE NAVEGACIÓN

Hacer zoom sobre el mapa

Alejar el mapa

Ir a la siguiente vista del mapa

Ir a la vista anterior del mapa

Ir a la vista de inicio

Información sobre el elemento

Al hacer click sobre un elemento en el mapa se desplegará

la información asociada a este. EJEMPLO:

Primero click sobre el elemento y 

luego sobre el texto en azul

La información se 

desplegará en el 

panel de capas 



4. HERRAMIENTAS

 El visualizador ofrece herramientas de medida, dibujo de polígonos, impresión de la vista actual, perfil de elevación, 

etc.

Permite medir la distancia entre dos puntos

Genera un link de la vista actual del mapa

Impresión de cartografía con la vista actual del mapa

Permite dibujar puntos, líneas, polígonos e ingresar textos

Muestra el perfil de elevación entre dos puntos



METADATOS

 La definición más concreta de los metadatos es que son “datos acerca de los datos” y sirven para brindar 

información sobre los datos producidos. Los metadatos consisten en información que caracteriza datos, describen 

el contenido, calidad, condiciones, historia, disponibilidad y otras características de los datos.

 A través de los metadatos de información georreferenciada es posible conocer las características de los datos 

georreferenciados existentes, buscarlos y seleccionar los que se necesitan.

 Para acceder a los metadatos de cada capa, hacer click derecho en el símbolo + a la derecha de cada capa y luego 

click derecho en el botón “Metadatos”.



CAPAS PROPORCIONADAS POR INAVI

 Las capas proporcionadas por INAVI, se encuentran en 

la carpeta INAVI dentro del panel de capas.

 Entre paréntesis se cita la fuente de cada una de las 

capas.



SUPERPOSICIÓN DE CAPAS

ZOOM SOBRE EL VIÑEDO

Seleccionar las capas a 

superponer

Hacer click sobre 

“información del 

elemento”

Hacer click sobre la 

capa de Suelos 

La información sobre la 

unidad de suelo se 

desplegará

en el panel de información

 Mediante la superposición de capas geográficas, es posible analizar y extraer información de las mismas

 EJEMPLO: si se desea conocer en qué unidad de suelo se encuentra ubicado un viñedo, se superponen las capas de 

Punto de control, Cuadros de Cultivo y Carta de Suelos del Uruguay.
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