Sistema De Información Geográfica (SIG) de Republica Dominicana

Ayuda En-línea para SIG

Acerca de SIG
SIG es una herramienta que facilita el proceso de revisión ambiental y la planificación de
proyectos con respecto a las consideraciones medio ambientales. Esta aplicación está basada en
la web y recoge datos de las bases de datos sobre el medio ambiente y de los servicios web del
Sistema de Información Geográfica (SIG), de manera dinámica proporcionando una
clasificación inmediata de los indicadores de evaluación ambiental para un área de interés
definido por el usuario. Estas características contribuyen a obtener un proceso de revisión
simplificado que plantea posibles asuntos ambientales importantes durante las etapas tempranas
del desarrollo de los proyectos.
Para acceder a SIG, vaya a http://sig.ambiente.gob.do/nepa/login.aspx.

Seleccionando un Área de Estudio
Para iniciar, debe seleccionar una ubicación en el proyecto. Se puede ingresar la ubicación del
proyecto en la casilla de búsqueda, seleccionando de la lista de Provincias o Municipalidades, o
se puede proveer usando las coordenadas del proyecto. Después de ingresar la ubicación de su
proyecto, haga clic en "Buscar" para ver el área del proyecto en el mapa SIG.

Coordenadas

Para buscar por formato de grados, minutos y segundos, ingrese las coordenadas en las Casillas
correspondientes.
Para buscar por formato de grados decimales,
1. Seleccione el tipo de geometría (punto, línea o polígono) del primer menú desplegable.
2. Seleccione el formato de las coordenadas en el segundo menú desplegable.
3. Digite las coordenadas en el formato seleccionado, colocando una coma para separar
cada coordenada.

o
o

o

Para dibujar líneas o polígonos digite más de un par de coordenadas.
Para Geografía (Longitud, Latitud), digite las coordenadas iniciando con longitud,
seguido de latitud, usando una coma para separar dichas coordenadas. Ejemplo: 70.1936, 18.6992.
Para cualquier otro sistema de coordenadas, digitar las coordenadas
correctamente.

Usando la Herramienta Mapper Search
Para seleccionar otra ubicación dentro del mapa SIG, use la herramienta buscar (
) ubicada en
la barra de herramientas. Seleccione Provincia o Municipalidad, luego digite el nombre de la
Provincia o Municipalidad en la casilla de texto. Al digitar, aparecerán nombres sugeridos de
manera automática.
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Viendo las Características del Mapa
Dependiendo de la ubicación que ha seleccionado, cabe la posibilidad que existan múltiples
mapas para verlos. Todas las opciones de mapa están ubicadas en la barra de herramientas bajo
el botón "Mapas". Haga clic sobre “Mapas” y verá las siguientes opciones disponibles para su
ubicación:
 Mapa de Calles – Este mapa le proveerá una descripción tradicional de las calles, parques,
fronteras, cuerpos de agua, topografía y más.

 Satélite – Este mapa le proveerá fotografías de edificios y características geográficas desde el
espacio.

 Satélite con la etiqueta – Esta opción del mapa incluirá una superposición de las fronteras y
nombres geográficos en el mapa satelital.

 OpenStreetMap – El OpenStreetMap desplegará una descripción más detallada e integral de
las calles, fronteras y características de tierra y recursos hídricos.

 TopoMapa – Este mapa le dará la topografía y elevaciones junto con las calles principales,
fronteras y cuerpos de agua.

Características de los Mapas

Para seleccionar ver en el mapa, haga clic sobre “Capas de Mapa”. Luego haga clic en la casilla
que queda a la par de los datos que desea ver en el mapa. Al hacer clic, se desplegarán múltiples
capas de datos. Para ver el texto o leyenda, haga clic sobre la capa de datos para expandir el
menú aún más.

Nota:


A medida que se acerca y aleja algunas capas de datos pueden ya no estar disponibles
porque estos dates dependen de la escala de la ventana actual del mapa. Cuando pasa esto
la capa de datos bajo “Capas de Mapa” se deshabilitará y los datos no se mostrarán en el
mapa aún si se seleccionaron antes de acercarse o alejarse.
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Identificando las Características del Mapa
La Herramienta Identificar le proveerá información adicional acerca de las características de
datos que se han desplegado en el mapa.
Para usar la Herramienta Identificar
1. Primero haga clic sobre el botón (

) para abrir la Herramienta Identificar.

2. Haga clic sobre el botón radio (
que desea identificar en las “Capas de Mapa”.

) de las características de los datos

3. En la ventana de la Herramienta Identificar, existen tres opciones: punto, rectángulo y
área realizada a la medida.
o Punto – hacer clic sobre la característica del dato que desea identificar en el
mapa, para proporcionar información detallada sobre la característica de datos
seleccionados.
o Rectángulo – el dibujar un rectángulo le permitirá identificar múltiples
características de datos en el mapa. Por ejemplo: si desea identificar múltiples
escuelas, puede dibujar un rectángulo alrededor de las escuelas que desea
identificar. Aparecerá información detallada para todas las escuelas seleccionadas
en el mapa.
o Área realizada a la medida – dibuje una forma a la medida en el mapa. Para
hacerlo, haga clic sobre el mapa para comenzar a dibujar y hacer doble clic para

terminar de dibujar. De no cerrar esta forma, automáticamente se conectará con la
primera y última esquina. Se proporcionará información detallada para todas las
características de datos dentro del área realizada a la medida que se ha definido.
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Definir Área del Proyecto
Para definir un área de proyecto que se desea analizar, use el botón Dibujar que se encuentra en
la parte superior del mapa en la barra de herramientas. Usando la herramienta dibujar, usted
puede dibujar directamente en el mapa, un punto, una línea, un área personalizada o un
rectángulo. Debe definir un área de proyecto en el mapa, para ver un reporte detallado para el
área.
 Inicie por hacer clic en el botón Dibujar (

) que se encuentra en la barra de herramientas.



Para dibujar un punto, haga clic sobre este botón (
en el mapa que desea definir.



Para dibujar una línea, haga clic sobre este botón (
). Por cada clic que haga en el
mapa se agregará una esquina o vértice y la línea puede cambiar dirección. Haga doble
clic para terminar el dibujo.



Para dibujar un área personalizada, haga clic sobre este botón (
). Por cada clic que
haga, se agregará un vértice. Cuando termine, haga doble clic para ver el último vértice.
Usted deberá tener por lo menos tres vértices.



Para dibujar un rectángulo, haga clic sobre este botón (
). Haga clic y mantenga
presionada, luego arrastre para ajustar el tamaño del rectángulo.



Para borrar TODOS los dibujos que se hicieron en el mapa, haga clic en el botón (
Borrar.

). Luego, haga clic sobre un punto

)
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Reporte de SIG
Para poder generar el reporte de SIG, primero se tiene que dibujar el área del proyecto en el
mapa. Para obtener mayor información acerca del dibujo de un área del proyecto, ver Define
Project Area. Una vez que ha dibujado su área de proyecto, aparecerá una casilla sobre el área
definida con las opciones para poder digitar el nombre de un proyecto, luego realice un análisis,
guardar como un archivo de datos de puntos (shapefile), o borrar el proyecto.

Una vez que ha hecho clic en el botón Realzar un Análisis, se generará un reporte basado en los
datos ambientales disponibles que son específicos a su área del proyecto.




La información en el reporte será desplegada como una serie de preguntas con
contestaciones de si o no, basadas en la ubicación de su área de proyecto.
Haga clic sobre una pregunta con hipervínculo para ver la fuente de datos y metadatos
asociados.
Desde la página de reporte podrá guardar el reporte como un archivo de Excel o PDF.

Para obtener información adicional con respecto a preguntas específicas, favor hacer clic sobre la
contestación “si” o “no” asociada con esa pregunta. En otra ventana, aparecerá el mapa del área
del proyecto y la pregunta seleccionada, dando información adicional, incluyendo la capacidad
de cambiar el amortiguamiento alrededor del punto, línea o área que ha incluido dentro del
reporte inicial. Por ejemplo: Si basado en su área de proyecto la contestación inicial “de su área
de proyecto está dentro de 1 milla de una playa” fue sí, usted puede hacer clic en “si” y ver más
información, como por ejemplo el nombre y distancia de los diferentes sitios playeros dentro de
una milla de distancia de su área de proyecto, así como cambiar el amortiguamiento alrededor
de su área de proyecto, para ver otras localidades playeras, si esto aplica.
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Entendiendo los Datos
La aplicación SIG reúne y muestra los datos sobre medio ambiente de muchos lugares y fuentes,
para proveer acceso fácil a esta información en un solo lugar.
Metadatos
Cada pregunta sobre las capas de los mapas y del reporte de la aplicación SIG tiene el soporte de
los metadatos, que se pueden ver haciendo clic en el nombre de la capa de datos o pregunta en
cuestión.

Los Metadatos describen el contenido y el contexto de los archivos de datos, incluyendo la
fuente, la fecha en que se generaron los datos, la exactitud y su proyección. Cuando se accede a
la información en el SIG, el usuario necesita referenciar el archivo de datos y los metadatos
correspondientes. No haga referencia directamente de la aplicación SIG porque las capas de
datos que están dentro de SIG están siendo actualizados y refrescados continuamente siempre
que estén disponibles datos actuales.
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Otras Herramientas
Imprimir
Para imprimir su mapa, haga clic sobre el botón Imprimir (

) en la barra de herramientas.

Puede imprimir un mapa en tres formatos: solamente imagen, en PDF, o en HTML. Por default
se usa el tamaño actual del mapa desplegado, pero puede definir su propio tamaño de mapa. Si
selecciona el PDF o el HTML, está disponible el diseño vertical u horizontal. También puede
digitar un título para su mapa.

Use la función de imprimir en su navegador para enviar el mapa a su impresora.

Nota de Utilización: Algunas capas puedan no aparecer en la impresión de su mapa.
Actualmente existen tres limitaciones al usar la herramienta de Imprimir. Las capas de
mapas de SIG son proporcionadas por servicios de mapas múltiples Los navegadores
puede interpretar la transparencia de los documentos HTML; sin embargo, los impresores
no pueden interpretar las propiedades de transparencia para fines de visualización. El
resultado es que únicamente la capa superior podrá estar visible en la página impresa.
Método alterno de impresión: En el caso de que la impresión no es suficiente para su
uso, favor oprimir ALT-PrintScreen (para usuarios de PC’s) para captar la imagen y
CTRL-V para pegarla en un editor para efectos de presentación.
Medidas
Haga clic en el botón de Medir (

) ubicado en la barra de herramientas.

1. Para medir una distancia, haga clic sobre el botón de línea ( ) en el desplegable de
medida. Luego haga clic en el mapa para comenzar a dibujar una línea. Haga doble clic
para finalizar el dibujo de línea.
2. Para medir un área, haga clic sobre el botón de área ( ) en el desplegable de medir.
Luego haga clic en el mapa para comenzar a dibujar un área. Haga doble clic para
terminar el dibujo.
Cargar el Shapefile
Haga clic sobre el botón de Upload Shapefile (

) en la barra de herramientas.

1. Seleccione un shapefile y archivos relacionados de su escritorio, oprimiendo “Browse”.
El nombre del archivo deberá ser igual con diferentes extensiones.
2. Haga clic en "Upload" para cargar el archivo al servidor. (EL shapefile deberá estar en la
proyección Geográfica y no en Conformal Conic.)
También puede seleccionar un shapefile existente del servidor, para su debido análisis.
Agregar Capa
Puede agregar una capa (
) de servicio de mapa, especificando un servicio conocido o
buscando en ArcGIS Online.




Para especificar un servicio conocido, usted debe de seleccionar el tipo de servicio y el
sitio de muestreo y entrar el URL y descripción. También puede ajustar la transparencia
de la capa.
Para hacer una búsqueda en línea, digitar las palabras claves.

Guardar Sesión
Usted puede guardar un trabajo actual haciendo clic sobre el botón de Guardar Sesión (
poder accederlo más tarde.


Para acceder al archivo guardado,
1. Ir a la Página de Inicio
2. Hacer clic sobre la pestaña de “Guardar Sesión” y buscar el archivo.
3. Hacer clic sobre el nombre del archivo para abrir.



Para iniciar una nueva sesión, hacer clic en el botón de la Página de Inicio (
finalizar la sesión haga clic en el botón Desconectarse (

) para

). Para

).

Una vez ha guardado su proyecto, usted puede enviar un vínculo (link) del proyecto a otros.
Ellos podrán ver el proyecto y reporte de análisis en el SIG, pero no podrán cambiar el área del
proyecto.
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