
PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA WEB 

IR AL VISOR 

En la pantalla principal, cuando iniciamos la aplicación se nos muestra la imagen de 

un mapa cartográfico, contiene el enlace que nos llevara al visor donde estarán 

alojadas diferentes capas que componen al mapa cartográfico y controles que 

facilitan el desplazamiento dentro del mapa. 

 

Al pasar el mouse sobre la imagen del mapa se activa un botón con el enlace que 

dice “IR AL VISOR”, damos clic en ese enlace para que accedamos al visor. 



 

El Visor Cartográfico muestra el mapa con datos referenciados espacialmente, de 

forma dinámica a partir de información geográfica. 

El siguiente acceso está permitido para la oficina de Catastro de la municipalidad 

de San Rafael del Norte, desde la dirección web: 

http://mapserverprivado.ineter.gob.ni/IDE-CartografiaSRN/  

1- Se muestra una ventana con la cartografía del municipio, un panel al lado 

derecho con capas cartográficas y en la parte izquierda herramientas de 

zoom, imprimir, búsqueda y un cuadro donde se podrán descargar archivos 

pdf y Excel sobre análisis de inundación realizados para el municipio. 

http://mapserverprivado.ineter.gob.ni/IDE-CartografiaSRN/


 

 

Componentes del visor de mapas cartográficos web 

 Zoom: herramienta que permite acercarse o alejarse del mapa. También es 

posible usar el acroy del mouse. 

Imprimir: Permite imprimir la vista actual del visor de mapas de preferencia en 

formato PDF. Admite impresión vertical, horizontal, auto y personalizado 

(sombrear la zona de interés). Sus impresiones van en dependencia del zoom en el 

que se encuentre el mapa catastral, a excepción de la impresión Auto que imprime 

la cartografía de todo el municipio. 

 Buscar: Se puede realizar búsquedas a partir del código nc. 

 Cuadro de informacion: Este muestra enlaces pdf sobre analisis 

de inundacion de las zonas afectadas, asi como también un excel con el listado de 

propiedades afectadas con datos generales, que pueden ser descargados y 

visualizados. Esto aparece solo cuando se da clic en los enlaces alojadas en el 

grupo de capas Analisis de riesgo por inundacion. 



 Capas bases: Obtenidas directamente de la web. Se 

puede utilizar cualquiera de estas capas para que se muestre debajo de la 

cartografia. 

  Capas cartografía municipal: Se pueden selccionar 

cualquiera o todas las capas necesarias a visualizar.  

 Capas Analisis de riesgo por inundacion: Estas 

capas muestran las areas que pueden ser afectadas desde un nivel de riesgo alto 

a bajo, tambien contiene informacion en pdf y excel los caules pueden ser 

descargados desde el cuadro de información. 

  Coordenadas: Ubicado en la parte inferior izquierda. Tiene como 

finalidad dar el valor en coordenadas de la zona en consulta.  

 Distancia: Tiene como finalidad el dar un detalle de aproximación o 

distancia de toda la ventana del mapa. 

 

 



Capas bases 

Ubicado en la parte superior derecha. Tiene como finalidad brindar los diferentes 

tipos de visualizaciones del mapa con el soporte de Google. Se puede ver en la 

siguiente imagen. 

 

OSM Completo: Esta seleccionado por defecto. Se puede apreciar datos sobre 

caminos, senderos, cafeterías, estaciones de ferrocarril y muchas cosas más a lo 

largo de todo el mundo. Ver las siguientes imágenes 

 

Un acercamiento al mapa 



 

OSM Simple: Este mapa no muestra información sobre calles o referencias de 

ubicación. No contiene texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSM Terreno: muestra las diferentes areas del uso del suelo 

 

Satelite ESRI:  Es la representación visual de la información capturada por un 

sensor montado en un satélite artificial. Estos sensores recogen información 

reflejada por la superficie de la tierra que luego es enviada a la Tierra y que 

procesada convenientemente entrega valiosa información sobre las características 

de la zona representada. 

 

Un acercamiento del mapa cartografico 



 

Hacemos zoom en la parte urbana para que podamos apreciar la capa base. Este 

acercamiento es limitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capas cartografía municipal 

Estas capas son generadas y procesadas en INETER, a partir de archivos DGN 

provenientes del levantamiento de barrido catastral. 

Podremos cargar aquellas capas que deseemos y contemplar la util información que 

podemos utilizar junto con el mapa cartografico. 

Por defecto vemos que siempre estara seleccionada la capa Parcelas, es la base 

fundamental del visor y de las capas mostradas en el panel ubicado en la parte 

derecha, en la siguiente imagen se puede ver. 

 

A continuacion abordaremos cada una de estas capas. 

Raster urbano 

Un raster es una matriz de celdas organizadas en filas y columnas (como 

cuadrícula), y cada cuadrante contiene un valor que representa información. 

 



Se realizó el procesamiento de las imagenes raster en la parte urbana para que se 

visualice de fondo con las otras capas cartograficas. Estas se alinean espacialmente 

con la cartografia y representan tanto objetos reales como informacion adicional. 

Seleccionamos la capa Raster urbano, la siguiente imagen muestra como se ve el 

mapa al cargar la capa 

 

Hacemos un zoom para ver como se mira la resolución  

 

Muchas veces cuando hacemos una ampliacion más de lo establecido en la capas 

bases obtenidas desde la web pierden resolución, y no veremos mas detalle en esa 



imagen, en cambio el raster no pierde calidad, en la siguiente imagen podemos 

observar la diferencia. 

 

En la imagen se puede observar que tenemos seleccinada como capa base Satelite 

ESRI y varias capas cartograficas incluyendo la capa Raster urbano, podemos 

apreciar que la capa Satelite ESRI ya no contiene más detalles de esa imagen en 

cambio la capa Raster aun se puede visualizar su información. 

Al dar clic sobre cualquier polígono se abrira una ventana con información de las 

parcelas. 

 



Si nos acercamos vemos la información que se detalla de la parcela en la ventana 

emergente. 

 

 

Caminos 

Al seleccionar la capa caminos, representados por líneas de color anaranjado en 

todo el mapa cartográfico. 

 



Hacemos un acercamiento en cualquier zona que sea de nuestro interés, en las 

siguientes dos imágenes se muestran aproximación en diferentes ubicaciones. 

a) Acercamiento a zonas rurales 

 

b) Acercamiento a la zona urbana 

 

Si queremos más información de la parcela, damos clic sobre cualquiera de los 

polígonos y se nos mostrara una ventana emergente, posicionada sobre la parcela 

seleccionada. 



 

Damos clic en las líneas de los caminos que pertenece a la capa con el mismo 

nombre, y nos mostrara una ventana indicando la capa que tenemos activa. 

 

 

 

 

 

 

 



Ríos 

La capa de ríos esta figurada por líneas de color azul, estas bordean la trayectoria 

del rio. 

 

Si hacemos un acercamiento, distinguimos las líneas que representan al río. 

 

Damos clic en alguna parte de la línea para que podamos ver la información de la 

capa que estamos cargando. 

 

 



 

Si desamos información de la parcela damos clic en cualquiera de los polígonos que 

componen la cartografía. Nos aparece una ventana con la información general de 

la parcela seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

RÍOS 



Arroyos 

Un arroyo es un río pequeño de escaso caudal y profundidad, que puede secarse. 

 

Cuando seleccionamos la capa, vemos que los arroyos son representados de color 

verde menta. 

 

En la siguiente imagen vemos seleccionada la capa de arroyos. 

 

Ampliamos la vista 

 



En la imagen anterior tenemos seleccionada la capa base de Satélite ESRI, ahora 

seleccionaremos otra capa base para que observemos como se mira la capa de 

arroyos. En la siguiente imagen mostramos la capa base OSM Completo. 

 

Hacemos zoom para ver más de cerca la capa. 

 

Podemos utilizar cualquier capa base con la que nos sintamos más cómodos, 

podemos ver la información de la capa con solo dar clic sobre ella. 



 

Mostramos información con la capa base OSM Completo 

 

Además, podemos dar clic en cualquier parcela que necesitamos ver información. 



 

 

Servidumbre 

Son derechos de paso para que otro propietario tenga acceso a su propiedad o 

salida a la carretera. 

En el visor seleccionamos la capa servidumbre, es representada de color rojo 

punteada, la cual atraviesa las parcelas. 



 

Hacemos un acercamiento para que apreciemos mejor la capa 

 



 

Si damos clic en las líneas de la capa servidumbre, vemos la información de la capa  

 

También, podemos dar clic en las parcelas y ver la información correspondiente de 

cada una. 



 

 

Comunidad Indigena 

El territorio indígena como propiedad no se fundamenta en el reconocimiento oficial 

del estado, sino en el uso y posesión tradicionales de las tierras y recursos. 

Seleccionamos la capa de comunidad indígena y podemos ver que esta se 

encuentra representada en color magenta. 

 



Hacemos un zoom para ver más de cerca la capa que ha sido seleccionada. 

 

Damos clic sobre la parcela que pertenece a la capa que hemos seleccionado, para 

que muestre la información. 

 

Podemos de igual manera mostrar la información de la capa con la capa base de 

más interés. 



  



Invasión 

Por lo general las invasiones son parcelas muy pequeñas que a un nivel de zoom 

normal no se aprecia, hay que realizar un acercamiento más amplio. Estan 

representadas por un color oscuro. 

 

Y cada una de estas invasiones contiene información la cual puede ser consultada 

con solo dar clic sobre ellas. 

 



 

 

Cauce 

Es un terreno natural o artificial, por donde pasa un río o una corriente de agua. 

Si seleccionamos la capa podemos ver que se encuentra representada por un color 

verde turquesa. 

 

Hacemos una ampliación de la capa de cauce. Facilita la ubicación de los cauces 

ubicados en todo el municipio. 



 

Seleccionamos las líneas para ver la información de la capa. 

 

También se puede seleccionar el polígono que pertenece a la capa cauce y ver la 

información perteneciente a cada una. 

 



Parcelas afectadas por retiro 

En esta capa se mostrarán las parcelas colindantes a los ríos y cauces. 

 

Damos zoom para acercarnos a las parcelas y poder visualizar de mejor manera la 

cartografía, también podemos cargar otra capa que nos ayude a realizar un análisis 

amplio de la información, como hemos hecho en la siguiente imagen, en la cual 

cargamos la capa de retiro para que veamos la trayectoria de los ríos, igualmente 

se pudo haber cargado la capa de ríos o la de interés. 

 

Al acercarnos se logra realizar una selecciona más acertada de las parcelas que 

nos interesa, con el fin de visualizar la información de las propiedades. 



 

 

 

Retiro 

Se realiza un retiro legal de 6 metros a cada una de las parcelas colindantes que 

son abarcadas por ríos o cauces. 

Seleccionamos la capa correspondiente a retiro y está representada de color azul, 

igual que el río, con la diferencia que esta capa corta la parcela ocupando 6 metros 

de su propiedad, los cuales corresponden al desborde del río o cauce. 



 

Nos acercamos para lograr apreciar la información mostrada. En la siguiente imagen 

visualizamos que la capa retiro esta sobre las parcelas a una distancia de 6 metros. 

 

Damos clic sobre la línea de la capa retiro para que muestre la información de la 

capa que ha sido seleccionada. 



 

 

ANÁLISIS DE RIESGO POR INUNDACIÓN 

 

Análisis de inundación 

En esta capa observamos que se ha realizado análisis generando polígonos en los 

que se consideran zonas vulnerables a inundarse, los cuales abarcan varias 

propiedades; o causar posaderas de agua de gran tamaño en la menor afectación 

posible. Las inundaciones pueden causar derrumbes. 

En la siguiente imagen podemos ver que seleccionamos la capa de análisis de 

inundación, representado con un color gris, el polígono representa la zona de 

afectación, este abarca varias parcelas.  



 

Podemos cargar otra capa base, en la siguiente imagen cargamos la capa base 

OSM Completo. 

 

Damos clic sobre el polígono de la capa de análisis de inundación para que 

podamos ver la información que contiene. 



 

En la imagen podemos ver que nos muestra una ventana con la información del tipo 

de amenaza (alta, media o baja) y el área de afectación sobre una posible 

inundación. 

 



No solo las capas bases podemos cambiar, también podemos cargar las capas 

cartográficas, presentamos un ejemplo en el que cargamos algunas capas, estas 

son: Análisis de inundación, Cauce, Arroyos y Retiro.  

 

Cargamos las capas cartográficas con otra capa base.  

 

Además, podemos dar clic sobre la parcela que necesitamos información.  



 

Cuando seleccionamos la capa de Análisis de inundación, se activa un cuadro de 

información al lado superior izquierdo del visor. 

 



Este contiene enlaces de mapa temáticos que conllevan realización de análisis de 

inundación, así como también Instalaciones esenciales ante una amenaza, Multi 

riesgo, Zonificación Urbana. 

Al seleccionar algunos de los enlaces mostrados en el cuadro de información, este 

lo mostrara en una nueva ventana del navegador. A continuación, se muestra cada 

una de los mapas contenidos en los enlaces. 

 

Análisis de amenaza por inundación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instalaciones esenciales 

 

 

Multi riesgo 

 

 

 



Zonificación urbana 

 

 

Parcelas afectadas por inundación 

Son áreas adyacentes a ríos, cauces o quebradas sujetas a inundaciones, debido 

a que su naturaleza siempre es cambiante las áreas de inundación deben ser 

examinadas para precisar la manera en que pueden afectar al desarrollo o ser 

afectadas por él. 

A continuación, presentamos la percepción remota para la cartografía de las 

parcelas que son afectadas por un área inundable. 

Seleccionamos la capa “Parcelas afectadas por inundación”. Están 

representadas de color azul. 



 

Podemos hacer un acercamiento de las parcelas 

 

Damos clic en las otras capas cartográficas si queremos ver otros detalles. 



 

Damos clic sobre cualquier parcela que deseemos y se desplegará una ventana 

emergente con la información general de la parcela. 

 

Cuando seleccionamos la capa “Parcelas afectadas por inundación” se nos activa 

en el cuadro de información, la cantidad de parcelas afectadas, habitantes y un 

Excel con la información general del propietario. 



 

Damos clic en el enlace “Información de Parcelas”, es un Excel el cual se guarda 

directo en nuestro pc. No pide la ruta donde queremos guardarlo, por lo tanto, se la 

proporcionamos. 

 

Y solamente damos guardar. 

 

 

 



IMPRIMIR 

Esta ubicada en la parte superior izquierda, y se encuentra representada por el 

siguiente botón  

 

Se puede imprmir la ventana actual en la que nos encontramos si asi se desa, 

cualquier capa puede ser cargada y mostrada en la impresión. 

Hay 4 formas de imprimir, estas son: Vertical, Horizontal, Auto y Personalizado. 

 

Abordaremos cada una de estas impresiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impresión vertical 

 

Con otras capas base 

En esta capa base, hemos cambiado la capa base OSM Completo por la capa base 

Satélite ESRI, y la tenemos cargadas tres capas cartográficas, estas son: capa de 

Análisis de inundación, capa de Arroyo y la capa de cauce. 

 



En esta otra impresión tenemos la capa base OSM Completo, con las capas 

cartográficas: Análisis de inundación, capa de Arroyo y la capa de cauce. 

 

 

Impresión horizontal 

 

Cargando varias capas cartográficas para que sean mostradas en la impresión. 

Tenemos la capa de: Análisis de inundación, capa de Arroyo y la capa de cauce. 



 

En esta otra parte de la impresión tenemos otra capa base, la capa base Satélite 

ESRI. 

 

 

Impresión auto 

Imprime todo el mapa al zoom por defecto, podemos tener cargadas las capas que 

deseemos mostrar. 



 

 

Impresión personalizada 

En esta impresión es necesario realizar un sombreado de la zona que queremos 

imprimir. En la siguiente imagen podemos ver que la parte punteada es la que está 

siendo seleccionada. 



 

De inmediato se nos muestra la ventana en la que podemos imprimir o guardar el 

mapa. Podemos realizar la impresión personalizada en horizontal o vertical. 

 Horizontal 



 

 Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÚSQUEDA 

En la parte superior izquierda encontramos el botón de búsqueda . 

La búsqueda solo se puede realizar mediante el código NC, damos clic en el botón 

con la lupa y nos desplegara la barra en la cual ingresamos el código que deseamos 

localizar. 

 

Una vez que se ha ingresado el código le damos enter o damos clic en la lupa de 

búsqueda, e inmediatamente nos posicionada en la parcela ubicada según el código 

ingresado. 

 



Nos acercamos a la parcela. Podemos seleccionarla para desplegar la ventana 

emergente con la información general de la parcela. 

 

 


