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1. Ingreso al Sistema de información web 

El ingreso al sistema se puede hacer desde un ordenador, Tablet o teléfono móvil 

con conexión a internet, en los cuales debe tener instalado un navegador web de su 

preferencia, y se debe digitar la siguiente URL https://samangir.com.  

1.1.Página principal 

Para ingresar a la aplicación se digita la siguiente URL.  https://samangir.com.  en 

el navegador de internet. Ver Ilustración 1 (Inicio del sistema de información web).  

 

Ilustración 1. Inicio del sistema de información web 

Fuente. Propia 

1.2.Ingresar al Sistema de información web 

Para iniciar sesión en el sistema de información web, el usuario debe estar 

registrado, para este proceso de registro debe de estar autorizado por el usuario super 

https://samangir.com/
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administrador determinado anteriormente por el DATMA quien puede iniciar sesión 

ingresando en el menú principal por la opción Login.  Ver Ilustración 2 (Login del sistema 

de información web). 

 

Ilustración 2. Login del Sistema de información web  

Fuente. Propia 

1.3.Registro de usuario 

Para registrar un nuevo usuario en el sistema de información web este debe de estar 

previamente autorizado y el usuario súper administrador puede realizar este proceso, 

ingresa en la opción de panel de control dando click y luego muestra el menú vertical 

ingresamos por otros datos y registro de usuario. Ver Ilustración 3 (Registro de usuario 

usuario), para crear un usuario se debe contar con  un correo electrónico y elegir  una 

contraseña. Ver Ilustración 4 (Información de usuario). 
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Ilustración 3. Registro de Usuario 

Fuente. Propia 

 

Ilustración  4. Información de usuario  
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Fuente. Propia 

1.4. Recuperación de la Cuenta  

En caso de que el usuario olvide la cuenta después de un tiempo, se puede recuperar 

siguiendo los siguientes pasos, en el menú principal vamos a la referencia 1 llamada Login, 

aparece en la siguiente pantalla, en la referencia 2 seleccionamos la opción de ¿olvídales la 

contraseña de la cuenta? Ver Ilustración 5 (Recuperación de la cuenta).   

 

Ilustración 5. Recuperación de cuenta 

Fuente. Propia  

Aparece la siguiente pantalla en la cual vamos a escribir la contraseña de nuestra 

cuenta olvidada, al momento de enviar la solicitud,  llega un correo electrónico al correo 

asignado  en la cuenta. Ver Ilustración 6 (Enviar la solicitud de recuperación).   
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Ilustración 6. Enviar la solicitud de recuperación 

Fuente. Propia   

  Llega un correo electrónico al correo asignado, en el mensaje aparece un botón con 

el nombre de Reset Password en la referencia 3, por el cual va a tener 1 hora para realizar el 

restablecimiento de cuenta o expira esta solicitud. Ver Ilustración 7 (Correo de 

recuperación).   

 

Ilustración 7. Correo de recuperación. 

Fuente. Propia 

https://samangir.com/public/password/reset/57c87bf588cc5e8208e2ecfd61bca7b91442036950810a610b20fd9de5c27d54
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En el cual vamos a escribir nuevamente el correo, la nueva contraseña y confirmar 

la contraseña que va a utilizar el usuario. Ver Ilustración 8 (Recuperar la cuenta).  

 

 

Ilustración 8. Recuperar la cuenta 

Fuente. Propia. 

Una vez finalizada la operación la aplicación iniciara sesión automáticamente.   

1.5.Asignar un Rol 

El usuario registrado no puede realizar ninguna operación ya que no cuenta con un 

rol asignado, para que se asigne un rol se debe comunicar con el Administrador de la 

Pagina, para asignar un rol a un usuario, el usuario debe tener permiso de súper usuario, en 

el menú vertical en la referencial 1 se muestra la opción de Permiso   

Al seleccionar la opción permiso, muestra los permisos que tiene la aplicación, en la 

cual se muestra el nombre de link o URL y los permisos que correspondan que son Add 

para añadir, eliminar, editar y show para ver la información, en la referencia 2 se muestra 

la opción de ver los roles y usuarios, se recomienda de no cambiar los nombres ya que el 

permiso va en parte dentro de la aplicación o código fuente. Ver Ilustración 9 (Lista de 

permisos). 
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Ilustración 9. Lista de permisos 

Fuente: Propia 

1.6. Lista de usuarios en los permisos  

En la lista de usuarios en los permisos que hace parte de la ilustración 8 (lista de 

permisos) se muestra los usuarios con los roles asignados, se pueden asignar varios roles, 

dependiendo del área o los privilegios que asigne el súper administrador, también tiene la 

opción de eliminar o editar usuarios en la referencia 1, en la referencia 2 se puede ver las 

opciones de acceder a los permisos y roles. Ver Ilustración 10 (Usuarios con los roles).       
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Ilustración 10. Usuarios con los roles 

Fuente: Propia  

1.7.Asignar a un usuario los roles 

En la ilustración 10  (usuarios con los roles) se selecciona la opción Editar en la 

cual muestra la siguiente ventana de la cuenta del usuario, la cual permite modificar el 

nombre, el correo y asignar los roles de un usuario. Ver Ilustración 11 (Editar datos de la 

cuenta).    
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Ilustración 11. Editar datos de la cuenta 
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2.  Dentro de la aplicación  

Luego de iniciar sesión con un usuario se muestra la vista del sistema de 

información web, cambiando la estructura de la página.    

2.1.Inicio del Sistema de Información web  

La estructura está compuesta por la siguiente opción, un menú vertical que tiene la 

opción de reducir y ampliar su vista dependiendo del tamaño de la pantalla. Ver ilustración 

12 (Inicio del sistema de información web)    

 

Ilustración  12. Inicio de la aplicación 

Fuente. Propia 

2.2.Menú vertical  
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En el menú vertical encontramos diferentes opciones que podemos ingresar entre 

ellas esta. Ver ilustración 13 (Menú vertical):     

: 

 Arboles 

 Arboles por intervenir  

 Especies de arboles  

 Asistencias de arboles  

 Permisos 

 Importar 

 Reportes 

 Log  

 Auditoria     

 Otros datos  

 Zona 

 Tipo de procesos de arboles 

 Tasa de crecimientos  

 Estado físico  

 Comunas 

 Documentación   
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Ilustración 13. Menú vertical 

Fuente: Propia   

2.3.Ocultar el menú  

Si se desea ocultar o mostrar el menú vertical, usted puede seleccionar la parte 

superior izquierda, frente el nombre de la aplicación, el botón de las tres barras. Ver 

ilustración 14 (Ocultar o mostrar el menú)      

   

Ilustración  14. Ocultar o mostrar menú 

Fuente. Propia 
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Ilustración  15. Menú vertical oculta o mostrar  

Fuente. Propia  

2.4.Configuración de los temas  

En la referencia 1 se encuentra un botón que permite abrir una ventana emergente 

que hace parte de la referencia 2, en la cual permite configurar algunos estilos de la propia 

aplicación. Ver ilustración 16 (Configuración de plantilla)  

Referecian las imágenes con el contenido de manual 
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Ilustración 16. Configuración de plantilla 

Fuente. Propia  

2.5. Perfil de usuario y cerrar sesión  

En la parte superior derecha se puede encontrar el perfil de usuarios, visualizar la 

información básica y los datos de usuario que tiene el sistema, además en la referencia 2 se  

encuentra la opción de cerrar sesión o salida segura, el sistema está configurado en caso de 

no presentar actividad en un lapso de una hora la sesión se cierra automáticamente, En la 

referencia 3 se presenta la opción de modificar los datos personales. Ver ilustración 17 

(Perfil de usuario)     
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Ilustración 18. Perfil de usuario 

 

Ilustración 17. Perfil de usuario 

Fuente. Propia  

Al dar click en la referencia 3 se muestra la información de perfil en la referencia 4 

los datos como nombre, apellido, teléfono y dirección, en la referencia 5 tiene la opción de 

editar los datos personales del usuario.  Ver ilustración 18 (Perfil de usuario)     
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Si damos clic en la referencia 5 se abrirá una ventana emergente que corresponde al 

siguiente formulario: 

Campos  Descricion  

Nombre  Nombre completo que corresponde al 

usuario 

Apellido Apellido completo que corresponde al 

usuario 

Telefono 1 Primer telefono de usuario 

Telefono 2 Segundo telefono  

Cedula Numero de identidad ciudadana de la 

persona  

Municipio  Municipio donde esta ubicado  

Foto Fotos de perfil de la cuenta de usuario 
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3.  Módulos de la aplicación  

3.1.Mapa de los arboles  

En la opción del menú vertical se encuentra la opción de Árboles, en la parte 

superior muestra la lista de árboles registrados, en la parte inferior muestra el mapa. Ver 

ilustración 19 (Mapa de los arboles)     

   

Ilustración 19. Mapa de los arboles 

Fuente. Propia 

3.2. Búsqueda de árboles en el mapa  

En el menú vertical  damos click en Arboles que hace parte de la referencia 1, se 

encuentra un formulario llamado Filtro en el mapa, las opciones de Filtrar en el mapa se 

puede buscar por múltiples especies o nombre común en la referencias 2, múltiples barrios 
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en la referencia 3  y código de árbol en la referencia 6, se selecciona la opción y presionar 

el botón de Filtro en la referencia 8 o si desea eliminar el filtro se selecciona la opción 

Mostrar todos en la referencias 8. Ver ilustración 20 (Filtro de los arboles).

 

Ilustración 20. Filtro de los arboles 

Fuente. Propia  

3.3.Mostar los árboles en el mapa  

Si deseamos mostrar  los árboles que se cuenta en el sistema en su totalidad, vamos 

a menú vertical le damos click en árboles en la referencia 1 y buscamos en el menú filtro 

de arboles la opción Mostrar todos los árboles en la referencia 2         

   En el menú vertical esta opción permite mostrar todos los árboles que hay en el 

sistema, solo se muestra una parte de todos los registros, presiona el botón “mostrar todos 

los arboles”. Ver ilustración 21 (Mostrar todos los arboles)     
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Ilustración 21 Mostrar todos los arboles 

Fuente. Propia 

3.4. Ubicar posición actual      

En algún caso es necesario obtener la ubicación actual de nuestra posición para 

ubicar o ingresar un nuevo árbol, entonces vamos al menú vertical le damos click en 

árboles en la referencia 1 y luego ubicar mi posición actual en la referencia 2, la cual va a  

ubicar mi posición actual y los arboles más cercanos del usuario, además de esto muestra 

una ventana emergente con la opción de añadir un árbol en la posición actual.   Ver 

ilustración 22 (Ubicar posición actual)     
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3.5.Árboles en el mapa  

Los árboles se pueden ubicar en el mapa con el siguiente icono    que representa 

un árbol que está registrado en el sistema.  Ver ilustración 23 (Datos de los arboles)     

 

Ilustración 22. Datos de los arboles 

Fuente. Propia 

3.6.Ver la información de árbol  

Para ver la información del árbol solo es necesario que vaya hacia el siguiente icono  

 que representa un árbol ubicado en el mapa, ahí aparece el siguiente icono    y al 

darle click muestra una ventana emergente con la información del árbol y algunas opciones 
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que puede realizar en el árbol. Ver ilustración 24 (Información de los arboles)      

 

Ilustración 23. Información de los arboles 

Fuente. Propia 

3.7.Añadir un árbol en el mapa  

Si desea añadir un nuevo árbol en el mapa solo es necesario ir en el mapa, ubicar la 

posición de árbol que va a registrar y darle Click dentro del mapa. Ver ilustración 25 

(Insertar un nuevo árbol)        
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Ilustración 24 Insertar un nuevo árbol 

Fuente. Propia  

A dar click se muestra una ventana emergente o un formulario, el propio sistema va 

a tomar la latitud y la longitud que corresponde a la ubicación actual del nuevo árbol que 

vamos a registrar, en el cual se debe llenar los datos correspondientes. Ver ilustración 26 

(Formulario de los arboles)     

Campo Descripción  

Código  Corresponde el consecutivo del arbol, esta 

se genera automaticamente y no se puede 

modifica    

Especies  Corresponde a la familia de la especies o 

nombre comun de arbol  

Categoria  Corresponde al tamaño o altura de arbol  

Coodenadas X Coodenadas en el eje X de sistema de 

referencias utiizada en sigman  

Coodenadas Y Coodenadas en el eje Y de sistema de 

referencias utiizada en sigman 

Direccion Direccion fisica o local que corresponde a 
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la ubicación de la ciudad, puede ser el 

numeros de la calle o carrera     

Barrio  Barrios donde se ubica el arbol  

Zona La ubicación de arbol donde se encuentra 

como parque, zonas verdes o calle 

Lantitud  Coodenasa utilizapa para ubica una 

ubicación en la api de google  

Longitud  Coodenasa utilizapa para ubica una 

ubicación en la api de google 

Created_at Es la fecha que fue creador el registro 

Updated_at Es la fecha de la ultima modificación 

 

Ilustración 25. Formulario de los arboles 

Fuente. Propia. 

3.8. Operaciones en los registros 

Las acciones de los registros corresponden a las operaciones que se pueden realizar 

en los datos de registro, la referencia 1 se añade nuevos datos, en la referencia 2 se ve todos 
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los datos, la referencia 3 se edita el registro y en la referencia 4 se elimina los registros, la 

referencia 5 se busca los registros en caso de buscar una información específica, la 

referencia 6 se muestra la paginación de los registros, la referencia 7  muestra el número de 

registros que cuentan, la referencia 8 se muestra la cantidad de datos muestra por 

paginación, en caso de que aparezca vacío o falte algunas acciones es por falta de permisos.    

Ver ilustración 27 (Registro de la información guardada) 

 

Ilustración 26. Registro de la información guardada 

 Fuente. Propia  

Cada una de las acciones está configurada para abrir una ventana emergente que 

contiene un formulario y que permite realizar las operaciones de añadir, ver, editar y 

eliminar, el campo de Created_at corresponde a la fecha que fue creado el registro 

mientras que el campo de Update_at corresponde a la fecha que fue modificado la última 
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vez, los campos anteriores que se llenan solos, ya que corresponde a una configuración de 

la propia aplicación.  Ver ilustración 28 (Formulario de editar)  

 

Ilustración 27. Formulario de editar 

Fuente. Propia   
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Ilustración 28. Eliminar un registro 

Fuente. Propia 

  

Ilustración 29. Añadir un registro 

Fuente. Propia  

 

Ilustración 30. Vista de los datos 

Fuente. Propia  
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3.9. Lista de la especie de los arboles  

Se visualiza todas las especies de árboles que están registradas en el sistema de 

información web por el cual se puede acceder desde el menú en la opción “tipo de árboles”.  

Ver ilustración 32 (Lista de Especies de árboles)  

Directorio: Arboles Especies    

 

Ilustración 31. Lista de especies de arboles 

Fuente. Propia 
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3.10. Lista de comunas  

En esta opción se visualiza la lista de comunas y en la parte izquierda está la opción 

de ver la lista de barrios que están registrados en la aplicación.   Ver ilustración 33 (Lista de 

comunas) 

 

Ilustración 32. Lista de comunas 

Fuente. Propia 

3.11.Lista de barrios  

En esta opción se permite ver la lista de los barrios que están registrados.  Ver 

ilustración 34 (Lista de barrios) 
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Ilustración 33. Lista de barrios 

Fuente. Propia 

3.12.Lista de zona  

En la lista de zona están ubicadas las zonas de cada árbol en la ciudad, Para ingresar 

a esta opción primero se deber ir al menú vertical, seleccionar otros datos, luego seleccionar 

zona.   Ver ilustración 35 (Lista de zona) 
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Ilustración 34. Lista de zona 

Fuente. Propia 

3.13.Lista de estado físico  

En la lista de estado físico se encuentra definido el estado que se encuentra cada 

árbol de la ciudad, Para ingresar a esta opción primero se debe ir a menú vertical, 

seleccionar Otros datos, seleccionar Estado físico.  Ver ilustración 36 (Lista de estado 

físico) 

 

Ilustración 35. Lista de estado físico 

Fuente. Propia  

3.14.Lista de estado sanitario  

En la lista de estado sanitario se encuentra definido el estado sanitario que se 

encuentra un árbol en la ciudad.   
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Para ingresar a esta opción primero se debe ir a menú vertical, seleccionar Otros 

datos, seleccionar Estado Sanitario.  Ver ilustración 37 (Lista de estado sanitario) 

 

Ilustración 36. Lista de estado Sanitario 

Fuente. Propia 

3.15.Lista de tasa de crecimiento 

La tasa de crecimiento corresponde la velocidad que una especie de  árbol crece en 

su ambiente, para ingresar a esta opción primero se debe ir a menú vertical, seleccionar 

Otros datos, seleccionamos Tasa de crecimiento.  Ver ilustración 38 (Lista de tasa de 

crecimiento) 
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Ilustración 37. Lista de tasa de crecimiento 

Fuente. Propia 

3.16. Lista de tipo de procesos en arboles  

Los tipos de procesos en arboles corresponden las intervenciones que se hacen en un 

árbol, para ingresar a esta opción primero se debe ir a menú vertical, seleccionar Otros 

datos, seleccionar Tipo de Procesos en Arboles.  Ver ilustración 39 (Lista de tipo 

procesos en arboles) 

 

Ilustración 38. Lista de tipo de procesos en árboles. 

Fuente. Propia.  
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3.17.Lista de auditoria  

En la lista de auditoria se muestra los procesos que los usuarios han realizado dentro 

del sistema de información web, en esta parte se identifica los eventos que son modificar 

usuario asignado a update, añadir usuario asignado a add o eliminar usuario asignado a 

delete 

En la parte de datos nuevos corresponde a los nuevos datos que fueron registrados al 

momento de añadir.  

En la parte de datos viejos corresponde a los datos que realizo al momento de una 

modificación o eliminación, los dos campos son fundamentales ya que se especifica que 

datos fueros modificado por el viejo hacia el nuevo. Ver ilustración 40 (Lista de auditoria) 

 

 

Ilustración 39. Lista de auditoria 

Fuente. Propia  
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3.18. Filtro de los datos de auditoria  

En el cuadro de filtro de los datos este tiene la función de filtrar los datos 

dependiendo las opciones que el propio usuario desea añadir como rango de fechas, por 

usuario, por modelo que corresponde datos especifico o por eventos que puede ser añadir, 

modificar, o eliminar, los rangos de fecha son obligatorios. Ver ilustración 41 (Filtro de 

auditoria)   

Ilustración 40. Filtro de auditoria. 

Fuente. Propia. 

3.19. Lista de reportes  

Para ingresar a la sesión de reportes, primero ingresar a  la parte de reportes en la 

referencia 1, la referencia 2 muestra la lista de reportes que se puede imprimir, todos los 

reportes que tiene la aplicación están en formato PDF, cada reporte está diseñado 

específicamente por el desarrollador. Ver ilustración 42 (Lista de reportes) 
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Ilustración 41. Lista de reportes. 

Fuente. Propia. 

3.20. Vista previa de un reporte 

3.20.1. Reporte de árboles sembrados 

En el reporte de árboles sembrados, son los árboles que se han ido registrando en el 

sistema, el reporte se imprime por rangos de fechas, en los campos tenemos fecha inicial y 

fecha final que corresponde a los rangos de fecha. Ver ilustración 43 (Rango de la fecha) 
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Ilustración 42. Rango de fecha 

Fuente: Propia  

  Vista previa de reportes de los arboles sembrados   

 

Ilustración 43. Reportes de árboles sembrados 

Fuente: Propia  
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En cada reporte tiene la opción de filtrar los datos de cada reporte, los datos a filtrar 

pueden variar, entre los datos se puede filtrar por rango de fecha.   

 

Ilustración 44. Imprimir un reporte 

Fuente. Propia 

Para imprimir los reportes de la cantidad de árboles se selecciona los barrios que 

necesita realizar los reportes, en caso de imprimir todos los barrios solo necesita enviar el 

campo vacío. Ver ilustración 45 (Reportes de siembra de árboles) 

Vista previa de la cantidad de árboles por barrios, en la cual se imprimen los 

siguientes datos que son:  

Campo  Descricion 

Barrio El nombre que representa el barrion 

Comuna  La comuna donde esta ligado la comuna 

Cantidad  Es el numeros de arboles que tiene 

registrado en un barrios especifico  

Tipo de arbol  Es el nombre de la especie de un arból 

Crecimientos Representa el estado de crecimientos  

Numeros de arboles Corresponde el numeros de arboles que 

tiene una especies y el barrios   

Procentaje  Representa la francion de la cantidad de 
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arboles  

Barra  Representa el nivel de la barra de  numero 

de proncentaje  

  

 

Ilustración 45. Reporte 

 

3.20.1.Reporte de cantidad de arboles 

Reporte que imprime la cantidad de árboles registrados que tiene toda la ciudad, el 

reporte se puede sacar por especies, o si se desea imprimir todos los arboles solo dejar el 

campo vacío de lista de especies de árboles.  Ver ilustración 47 (Reporte especies de los 

arboles) 
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Vista previa del número de árboles por especies en la cual se puede obtener la 

siguiente información: 

Campo Descricion  

Total de arboles Es el numeros total de arboles que tiene 

registrado  

Especie de arbol  Es el nombre del arbol que tiene  

Numero de arboles  Representa la cantidad de arobles que tiene 

por especies  

Porcentaje  Es la fracion de la especie de arboles que 

tiene el numeros de arboles  

Porcentaje  Representa la barra del porcentaje  
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Ilustración 46. Reporte especies 

3.21. Lista de árboles por intervenir  

En el menú vertical se busca arboles por intervenir según la referencia 1 que 

podemos encontrar en la siguiente ilustración, en la referencia 2 se puede encontrar las 

intervenciones que tienen un estado activo y en la referencia 3 son los árboles que tiene un 

estado inactivo. Ver ilustración 48 (Lista de árboles a  intervenir)    
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Ilustración 47. Lista de árboles a  intervenir   

En la lista de árboles por intervenir se puede ver las intervenciones que se ha 

realizado en un árbol, además en la parte inferior se puede ubicar el árbol en el mapa como 

una mejor forma para visualizar, en la referencia 4 se puede ver los datos de los árboles  y 

las diferentes intervenciones realizadas. 

3.22.Copia de seguridad o backup 

En el menú vertical se busca Log y auditoria y se ingresa a la opción Backup. Ver 

ilustración 48 (Backup), se ingresa en la opción y damos en la opción crear una copia de 

seguridad. Ver ilustración 49 (Crear una copia de seguridad), Al dar click  crea la copia de 

seguridad y permite descargar o eliminar.  
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Ilustración 48. Backup 

 

Ilustración 49. Crear copia de seguridad 
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4. Conversión e importación de arboles  

4.1.Conversión de coordenadas a latitud y longitud  

Como las coordenadas que se entrega están estandarizadas por El Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi -IGAC por el sistema de Magna-Sirgas es necesario la 

conversión de las coordenadas ya que el mapa utiliza latitud y longitud para la ubicación de 

los árboles, para realizar la conversión es necesario utilizar el programa Magna Sirgas_Pro 

v.1.1. Ver ilustración 49 (Programa Magna Sirgas Pro) 

 

Ilustración 50. Programa Magna Sirgas. 

Fuente. Propia. 
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  Para utilizar el programa vamos a la opción de conversión/transformación en el 

menú seleccionamos Archivo, nos va a aparecer el siguiente formato. Ver ilustración 50 

(Programa de conversión).

 

Ilustración 51. Programa conversión 

Fuente. Propia.  

Para realizar bien la conversión de los datos es necesario configurar bien el 

formulario que aparece en la anterior imagen. Ver ilustración 50 (Programa de conversión) 

1. En el Sistema de Referencias Origen y Sistema de Referencias Destino, 

seleccionamos Magna.  
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2. seleccionamos la opción Tipo de coordenadas origen se selecciona la opción 

Planas Cartesianas, la parte de examinar corresponde al archivo que vamos a 

subir.  

3. seleccionamos la opción Tipo de coordenadas destino se selecciona la opción 

Elipsoidales, la parte de examinar corresponde al archivo que vamos a guardas. 

4. En la parte de formato corresponde a formato que vamos a subir en este caso 

seleccionamos Id, Norte, Este.  

5. Seleccionamos la opción de Origen Cartesianos se selecciona la opción 271 

GIRARDOT 

6. Según la imagen anterior así deber quedar la configuración para la conversión de 

coordenadas. 

4.2. Conversión de coordenadas  

Ya realizando el punto anterior es necesario realizar la configuración del nuevo 

formato en la cual debe quedar tal cual como esta en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 52. Formato de los datos 

Fuente. Propia. 
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El formato para la conversión de los datos debe tener 3 datos que está limitado por 

coma como se ver en el ejemplo anterior.  

Para identificar el Norte y el Este solo es necesarios identificar cuál de las dos 

coordenadas es el mayor, en este caso el mayor número es el Norte y el Este es el menor. 

En la opción de formato se selecciona Id, Norte, Este, en este caso se va a recibir 3 

datos limitados por un coma (,), el dato de ID puede ser cualquier dato.   

1. Lo primero que toca hacer es abrir un archivo Excel y pegar las columnas que 

corresponde el id, coordenada_x y coordenadas_y, el archivo debe quedar en el 

siguiente modo. Ver ilustración 52 (Formato de archivos) 

 

Ilustración 53. Formato de archivos 

Fuente. Propia. 

  

2. Antes de guardar el archivo seleccionando la opción delimitado por comas. Ver 

ilustración 53 (Guardar formato de archivo)  
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Ilustración 54. Guardar formato de archivo. 

Fuente. Propia. 

3. Nos va a crear un archivo tipo TXT o CSV dependiendo el formato. 

4. Abrimos el archivo si corresponde el formato estándar que debe subir el programa 

o si no vamos al siguiente punto. Ver ilustración 54 (Vista de formato de los 

datos) 

   

Ilustración 55. Vista de formato de los datos. 

Fuente. Propia.  

 En el block de notas, en el menú de Edición > Reemplazar, puede cambiar 

los caracteres en este caso se debe cambiar la coma por el punto y el punto coma 

por coma, se debe elegir Reemplazar todo, recuerde que el formato debe quedar tal 

como está en el punto 1, si también quiere se puede guardar el archivo tipo TXT o 

CSV, ya que el programa solo recibe solo los dos formatos. Ver ilustración 54 

(Reemplazar los datos)         
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Ilustración 56. Reemplazar los datos. 

Fuente. Propia.  

4.3. Conversión de datos por Excel  

Después de tener bien el formato le damos la opción de calcular archivo en la cual 

la conversión de los datos puede tardar dependiendo la cantidad de datos que va a realizar, 

se debe esperar hasta que salga una ventana que diga lo siguiente: 

  El proceso finalizo correctamente, Se creó el archivo…   



49 

 

 

Ilustración 57. Conversión de los datos. 

Fuente. Propia. 

Vamos abrir el archivo en la cual se va a mostrar los siguientes datos  

 

Ilustración 58. Vista de los datos convertidos. 

Fuente. Propia. 
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Lo que se puede mostrar son las coordenadas ya convertidas a latitud y longitud en 

formato de horas, minutos y segundo por el cual el siguiente paso es copiar todo el archivo 

de texto y pegarlo en el archivo de Excel, que tenemos en el ejemplo anterior.  

Uno de los inconvenientes de la geo localización del mapa es que solo recibe datos 

decimales y no recibe a horas, minutos y segundos como se muestra los datos anteriores, en 

el siguiente proceso es separa los datos. Ver ilustración 58 (Conversión de los datos)  

 

Ilustración 59. Conversión de los datos 

Fuente. Propia. 

Vamos a seleccionar toda la columna E y vamos a la opción de Datos > texto en 

columnas como se muestra en el siguiente ejemplo.  Ver ilustración 59 (Texto y Columnas) 

 

 

Ilustración 60. Texto y columnas 

Fuente. Propia. 
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Selecionamos la opcion De ancho fijo  y presionamos Finalizar en la parte inferior. 

Ver ilustración 60 (Asistencias de conversión) 

 

Ilustración 61. Asistencias de conversión 

Fuente. Propia. 

Después de este proceso se va a separar los datos en varias columnas como se 

muestra en el siguiente ejemplo: 
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Ilustración 62. Formato en Excel ya convertidos  

Fuente. Propia.  

Vamos a añadir dos columnas después de la columna F como se muestra en ejemplo 

anterior. 

Vamos a repetir el mismo proceso, seleccionamos la opción Delimitado como 

aparece en la síguete imagen.     

 

Ilustración 63. Asistencias de conversión. 

Fuente. Propia. 

Y vamos a seleccionar en el campo de Separación la opción de otro y escribimos el 

tipo de carácter que vamos a separar y presionamos finalizar.     
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Ilustración 64. Asistencia de conversión. 

Fuente. Propia. 

Vamos a realizar el mismo proceso hasta obtener el siguiente formato que se va a 

mostrar a continuación.  

 

Ilustración 65. Conversión de la información. 

Fuente. Propia. 
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El siguiente proceso es seleccionar la columna I y escribir el siguiente comando 

para la conversión de la latitud:  

=1*(((H2/60)/60)+(G2/60)+F2) 

Y en la parte de longitud en la columna M se escribe el siguiente comando 

=-1*(((L2/60)/60)+(K2/60)+(-1*J2))   

 

Ilustración 66. Conversión de la información. 

Fuente. Propia. 

Ya con esto se termina la configuración de obtener las coordenadas de latitud y 

longitud, ya el siguiente paso es acomodar los datos que va a subir.   

4.4. Importación de los arboles  

Para la importación de los arboles vamos al menú principal y en la opción de 

Importar, en la cual podemos encontrar un icono tipo Excel que corresponde al formato de 

Excel que nos va a ayudar a subir la información, en la parte derecha se va a encontrar el 
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formulario que nos va a permitir la subida de archivo, el sistema está diseñado para leer 

campos o columnas específicas en el campo de Excel, en caso que aparezca más campos no 

lo va a subir al sistema. Ver ilustración 66 (Archivo y subida de la información)   

 

Ilustración 67. Archivo y subida de la información. 

Fuente. Propia. 

Descargamos el formato que aparece el icono de Excel y llenamos la información, 

en las columnas se puede observar que tiene un nombre y un color donde el color azul 

corresponde a los datos tipo numéricos y el color verde corresponde a los datos fijos por 

ejemplo la especies el barrio y la zona, se recomienda verificar los datos que tiene en el 

sistema para subir el archivo. Ver ilustración 67 (Formato de excel) 

 

Ilustración 68. Formato de Excel. 

Fuente. Propia. 
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Al momento de subir el archivo nos va a re direccionar a otra página que se encarga 

de verificar la información de cada tabla, los campos que tiene un color rojo son datos que 

tiene un dato erróneo o no concuerda con la información en el sistema de información web, 

y no puede seguir al siguiente proceso hasta resolver los datos erróneos, cuando se 

complete los errores se da la opción de procesar y verificar los datos.   

El sistema solo va a leer las columnas que tiene de color azul y verde, y evitar los 

campos vacíos.   

La opción de Procesar verifica de nuevo los datos.  

La opción de Cancelar devuelve a la página anterior de importa árboles. Ver 

ilustración 68 (Verificación de los datos)       

  

 

Ilustración 69. Verificación de los datos. 

Fuente. Propia.  
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En caso de mostrar campos de color rojo se debe a un control de la información que 

vamos a subir, por ejemplo se observa en el campo Zona esta “avenida S” y en el campo 

Zona Select se muestra las demás Zonas entre ellas está “Avenida “.  

Cuando el sistema complete todos los errores se re direccionará a la página de 

importación mostrando un mensaje de satisfacción de la importación  

 

Nota: El sistema de información web cuenta con dos usuarios registrados con todos los 

permisos para efectos de revisión a continuación los datos: 

Usuario 1. 

Correo: Edwin-raquejo@upc.edu.co 

Contraseña: edwin123456 

 

Usuario 2. 

Correo: marcos-saavedra@upc.edu.co 

Contraseña: marcos1234567 

 

mailto:Edwin-raquejo@upc.edu.co
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