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 1 OBJETO

Este apartado tiene como objetivo servir como guía de referencia en la utilización del Sistema
de Información Geográfico del Ministerio de Energía (Gobierno de Chile) para el usuario.
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 2 MÓDULO CARTOGRÁFICO

El módulo cartográfico del SIG permite la consulta interactiva de información geográfica.

Los  siguientes  apartados  describen  en  detalle  las  características  y  funcionalidades  de  esta
herramienta.

 2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

En la  siguiente  figura  pueden  observarse  las  principales  partes  en  que podemos dividir  el
módulo Cartográfico. 

7

Ilustración 1: Partes del Visor cartográfico
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 2.2 BARRA DE HERRAMIENTAS DEL MAPA

Las herramientas se desplegarán en varias barras de herramientas: 

• General. 
• Herramientas. 
• Añadir capas.
• Edición. 

 2.2.1 BARRA DE HERRAMIENTAS GENERAL

En esta barra se encuentran las siguientes herramientas

• Imprimir: Abre una ventana que permite elegir varios parámetros, tales como la la
flecha de  norte,  el  título  del  documento  o  el  formato  de  salida.  Tras  esto  la
aplicación genera un PDF que se descarga al equipo del usuario.
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Ilustración 2: Ventana de impresión



Referencia: 12-097-MAN_USU
MANUAL DE USUARIO  Versión: 5.1

• Zoom  inicial:  Hace  que  el  mapa  vuelva  al  zoom y  encuadre  original.  Este
depende del usuario logado.

• Zoom más: Tras pulsar sobre este icono, aumenta el zoom del visor hacia la
zona central del mapa. El mismo resultado se puede obtener con el scroll del
“mouse” desplazándolo hacia arriba.

• Zoom  menos: Tras  pulsar  sobre  este  icono,  disminuye  el  zoom  del  visor,  sin
desplazar el centro del mapa.El mismo resultado se puede obtener con el scroll del

       “mouse” desplazándolo hacia abajo.

• Vista anterior: Permite volver a la posición y zoom que poseía la cámara del
visor antes de su último movimiento.

• Vista siguiente: De forma inversa a la herramienta anterior, permite volver a la
última posición y zoom de la cámara del visor. 

• Paneo: Permite al usuario desplazarse por el mapa. Cuando se activa y se pulsa
sobre el  mapa, el  cursor se transformará en un doble flecha y el  movimiento
permanecerá activo hasta que se suelte el botón.

• Información del elemento: Para aquellas capas que se encuentren activadas en el
árbol de capas, se pulsa sobre el mapa y muestra una ventana con la    

        información alfanumérica de los elementos seleccionados en dichas capas.

• Herramienta  de  filtrado: Abre  el  panel  de  consultas  en  el  que  se  puede  ir
incluyendo diversos criterios sobre los campos de la capa seleccionada y mostrar 

        sólo los que solicite el usuario. Es necesario para activarlo tener seleccionada una
        capa en el árbol de capas sobre la cual se realizará el filtrado.

Una vez activa la capa y seleccionado el botón de filtrado y consulta se abrirá en la
zona inferior del visor un panel de consultas por criterios alfanuméricos en el que se
puede ir incluyendo diversos criterios sobre los campos de la capa seleccionada.
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En la zona inferior izquierda aparece la zona donde aplicarán los filtros a los objetos de
una capa aplicándole condiciones a los atributos de la misma.

 

Si  en la ventana anterior  tenemos seleccionada la opción “consultar  en la extensión
actual”, la consulta solamente se realizará para los objetos de la capa que en ese
momento estén siendo observados en la vista cartográfica.
Si tengo activada dicha opción, y no aplico consulta por atributos, al seleccionar el
botón “Filtrado y Consulta” en la tabla derecha se filtrarán todos los objetos de la capa
que se estén viendo en la vista actual del mapa.
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Ilustración  3: Imagen del  geoportal  donde se visualiza en la zona inferior  la zona de
filtrado

Ilustración 4: Zona de filtrado
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Por ejemplo, al hacer un filtrado de la vista actual en la capa “Bloques CEOPS” se
produce un resultado de 2 bloques.

Sin embargo, la mayor potencialidad de esta herramienta la da el “filtrado por atributos”
(para ello se ha de tener activa la opción Consultar por atributos), donde podremos
establecer tantas condiciones a los atributos de una capa como veces se clickee al
botón “Añadir condición”. 

Podremos establecer que se cumplan:
• Cualquiera  de  las  condiciones  siguientes.  Basta  con  que  se  cumpla  una  de  las

condiciones siguientes para filtrar un objeto de la capa. 
• Todas las condiciones siguientes. Se tendrán que cumplir todas las condiciones al mismo

tiempo para filtrar un objeto de la capa.
• Ninguna de las  condiciones siguientes.  Filtrará aquellos  objetos de la capa que no

cumplan con las condiciones establecidas.
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Ilustración 5: Filtrado en la extensión actual del mapa en la capa "Bloques CEOPS"

Ilustración  6: Formas en las que se cumplen las
condiciones de filtrado
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En  el  cuadro  desplegable  que  aparece  desplegado  en  la  figura  siguiente,  se
seleccionará el atributo de la capa al cual le queremos establecer una condición.

Y las condiciones, que se pueden aplicar a los atributos de una capa, se seleccionarán
en el cuadro desplegable que aparece desplegado en la figura siguiente:
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Ilustración  7:  Selección  del  atributo  de la
capa  a  través  del  cual  se  realizará  el
filtrado

Ilustración  8: Condiciones a aplicar en los
atributos para realizar el filtrado
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• Igual  a.  Aplicando  esta  condición,  se  buscarán  objetos  cuyo  atributo  seleccionado
anteriormente  sea  igual  al  valor  que  se  introduzca  en  el  cuadro  de  texto  que  se
encuentra remarcado en recuadro rojo en la figura anterior.  Los criterios  se deberán
digitar y no son de opción desplegable. 

• Distinto a. Aplicando esta condición, se buscarán objetos cuyo atributo seleccionado
anteriormente  sea  distinto  al  valor  que  se  introduzca en el  cuadro  de  texto  que  se
encuentra remarcado en recuadro rojo en la figura anterior.  Los criterios  se deberán
digitar y no son de opción desplegable.

• Menor que. Aplicando esta condición, se buscarán objetos cuyo atributo seleccionado
anteriormente sea menor que el valor que se introduzca en el cuadro de texto que se
encuentra remarcado en recuadro rojo en la figura anterior.  Los criterios  se deberán
digitar y no son de opción desplegable.

• Mayor que. Aplicando esta condición, se buscarán objetos cuyo atributo seleccionado
anteriormente sea mayor que el valor que se introduzca en el cuadro de texto que se
encuentra remarcado en recuadro rojo en la figura anterior.  Los criterios  se deberán
digitar y no son de opción desplegable.

• Menor  o  igual.  Aplicando  esta  condición,  se  buscarán  objetos  cuyo  atributo
seleccionado anteriormente sea menor o igual  que el  valor  que se introduzca en el
cuadro  de  texto  remarcado  en  recuadro  rojo  en  la  figura  anterior.  Los  criterios  se
deberán digitar y no son de opción desplegable.

• Mayor  o  igual.  Aplicando  esta  condición,  se  buscarán  objetos  cuyo  atributo
seleccionado anteriormente sea mayor o igual  que el  valor  que se introduzca en el
cuadro  de  texto  remarcado  en  recuadro  rojo  en  la  figura  anterior.  Los  criterios  se
deberán digitar y no son de opción desplegable.

• Similar a. Mediante este operador se pueden hacer búsquedas utilizando comodines (el
carácter  *)  que  equivalen  a  cualquier  combinación  de  caracteres.  Por  ejemplo,  la
condición *asa* tomaría como válidos por ejemplo los siguientes valores: brasa, pasar,
casar, agasajo, trasvasar, masa,... 

En la figura siguiente hemos realizado una búsqueda sobre la capa comuna “Bloques
CEOPS” de aquellos bloques que se encuentren en una provincia cuyo nombre empiece
por “Co” para lo cual se ha usado la condición “similar a” y se ha introducido el valor
“Co*”, apareciendo como resultado un bloque CEOPS que se encuentra en la provincia
de “Concepción,Arauco”.
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• Entre (between). Aquí el usuario debe introducir dos valores entre los que desea que esté
el valor del atributo seleccionado anteriormente.

Una vez se encuentran filtrados en la tabla los objetos, podemos ir viéndolos en el mapa
seleccionándolos en la tabla.
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Ilustración 9: Búsqueda de objetos de la capa
"Bloques CEOPS" cuya provincia empiece por
"Co"

Ilustración 10: Resultado de la Consulta anterior

Ilustración 11: Selección de uno de los objetos filtrados en la capa
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Se podrá  seleccionar  más  de  un  objeto  al  mismo tiempo.  Así  mismo,  tendremos la
opción de aplicar un zoom al objeto seleccionado, seleccionando primero la fila del
objeto en la tabla y clickeando con el botón derecho del mouse sobre dicha fila. 

Al seleccionar “Ver los elementos seleccionado” se aplicará zoom sobre el elemento

• Consultas peronalizadas: Abre un menú desplegable donde se podrán realizar
diversas consultas de información sobre las capas “Centrales de Generación” y
“Proyectos  SEA”.  Esta  funcionalidad  se  verá  más  detalladamente  en  puntos
posteriores.

• Herramientas: Abre un desplegable con varias opciones de medición del terreno
y análisis de coordenadas. Será detallado en la siguiente sección.

• Edición: Mediante un desplegable con varias opciones, permite añadir elementos
a  las  diversas  capas  del  mapa.  Sus  opciones  serán  descritas  en  la  sección
correspondiente.

• Añadir  capas: Permite  añadir  capas  de  diversas  fuentes  y  tipos,  para  ser
visualizadas en el visor cartográfico.
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Ilustración 12: Selección de un objeto dentro de la tabla para aplicar zoom en el mapa a
dicho objeto
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 2.2.2 MENÚ DE HERRAMIENTAS 

En esta menú se agrupan varias herramientas para la consulta de información de los elementos.

Ir a coordenadas. Abre un cuadro de diálogo en el que se permite realizar varias
búsquedas: 

• Por  coordenadas  (UTM, geográficas  en  sexagesimal,  y  geográficas  en
decimal)

• Medir longitud en el mapa. Permite pulsar sobre un lugar del mapa como inicio,
y luego en tantos puntos como sea necesario, para calcular la distancia recorrida
desde el punto inicial al final. 
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Ilustración  14:  Búsquedas  predeterminadas
por coordenadas

Ilustración 13: Menú de herramientas
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Para  finalizar,  es  necesario  pulsar  doble  click  sobre  el  último vértice,  y  para
desactivar  la  herramienta,  se  debe volver  a  pulsar  sobre  su  icono.  Desde la
colocación del segundo vértice, se mostrara un pequeño cuadro emergente que
nos dirá la longitud total de la polilínea dibujada.

Si se encuentra activada una capa del tipo línea  permitirá realizar la medición
automática de una línea al pulsar sobre ella. Sólo disponible en capas de líneas.

• Medir  perímetro.  Al  activarla  permite  dibujar  un  polígono  para  medir  su
perímetro. Por cada pulsación se añade un nuevo vértice y se muestra la magnitud
del perímetro seleccionado. Para finalizar, basta con pulsar doble click sobre el
último vértice, y para desactivar la herramienta hay que pulsar sobre su icono de
nuevo.
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Ilustración  15: Medición de distancias dibujando
en el mapa

Ilustración  16: Medición de longitud
de elemento existente
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Si se encuentra activada una capa del tipo polígono, permitirá realizar
la medición automática del perímetro un polígono al pulsar sobre él. Sólo
disponible en capas de polígonos.

• Medir área. Al activarla permite dibujar un polígono para medir su área interior.
Por cada pulsación se añade un nuevo vértice y se muestra la magnitud del área
resultante. Para finalizar, es necesario pulsar doble click sobre el último vértice, y
para desactivar la herramienta, se debe volver a pulsar sobre su icono. 
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Ilustración 17: Medir perímetro de un polígono dibujando en el mapa

Ilustración 18: Medir perímetro de un polígono seleccionado

Ilustración 19: Medir área de un polígono dibujado
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Si se encuentra activada una capa del tipo polígono, permitirá realizar
la  medición  automática del  área  un  polígono al  pulsar  sobre él.  Sólo
disponible en capas de polígonos.

• Consulta de coordenadas de un elemento. Abre una ventana emergente en la
que aparecen las coordenadas del lugar en el que el usuario haga click en el
mapa. 
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Ilustración 20: Medir área de un polígono seleccionado

Ilustración  21:  Consulta  de  coordenadas  de  un  lugar
(globito amarillo en el mapa) en el que el usuario ha hecho
click en el mapa
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 2.2.3 BARRA DE HERRAMIENTAS DE EDICIÓN

• Modificar elemento. Modificar elemento ya dibujado. Permite cambiar un punto
de posición,  o  añadir/mover  vértices  a  una línea  o  polígono  y  cambiar  los
valores alfanuméricos. 

•  Selección de elemento. Cuando se activa puede realizarse la selección de uno
o  más  objetos  en  el  mapa  para  poder  realizar  con  ellos  alguna  operación
posterior. 

• Dibujar una etiqueta. Permite colocar un texto en cualquier posición del mapa de
forma temporal. 

• Dibujar  un punto. Permite dibujar puntos nuevos en el mapa en una capa de
puntos. Tras pulsar en éste icono, podrá pulsar sobre el mapa y crear un punto.
Por cada uno de los puntos podrá asignar valores a sus campos. Cuando pulse
“Guardar”, el punto se añadirá finalmente a la capa. Solamente estará activa
cuando en el árbol de capas se encuentre activa una capa de puntos sobre la
que tengamos permiso.

• Dibujar una línea. Permite dibujar una nueva línea en el mapa si la capa activa
es una capa de líneas.  Tras  activar  este  botón,  pulse sobre el  mapa para ir
colocando nuevos vértices y formar nuevas líneas consecutivas. La línea termina al
pulsar  doble click  donde se coloca el  último vértice.  Solamente  estará activa
cuando en el árbol de capas se encuentre activa una capa de líneas sobre la que
tengamos permiso.

• Dibujar un polígono. Permite dibujar un polígono en el mapa si la capa activa
es  una  capa  de  polígonos.  Su  funcionamiento  es  similar  a  las  dos  figuras
anteriores. Por cada pulsación sobre el mapa, se añadirá un nuevo vértice, y se
irá formando con ellos un polígono. Solamente estará activa cuando en el árbol
de capas se encuentre activa una capa de polígonos sobre la que tengamos
permiso.
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Ilustración  22: Barra de herramientas de edición del
visor
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Cuando se desee terminar la figura, pulse doble click sobre alguna la zona del
mapa donde se situará el último vértice. Acto seguido aparecerá una ventana
donde colocar atributos al elemento. 

• Crear buffer o área de influencia sobre elementos. Abre una ventana en el que el
usuario  introduce  el  radio  del  buffer  y  dibuja  el  área  de  influencia  de  los
elementos de una capa con el radio indicado. El radio puede indicarse para
varios tipos de unidades de medida. La herramienta no estará disponible hasta
que el usuario seleccione antes un elemento con el icono de selección. Se podrá
realizar buffer a cualquier elemento ( punto, línea y polígono).
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Ilustración 23: Dibujar un polígono sobre una capa de polígonos

Ilustración 24: Buffer realizado sobre un
elemento seleccionado de una capa de
polígonos
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• Nuevo  elemento  a  partir  de  coordenadas.  Crear  elemento  a  partir  de  la
digitación de sus coordenadas. Abre una ventana en la que el usuario introduce
las coordenadas del elemento que desea dibujar (punto, línea o polígono) y este
aparece en el mapa. 

• Añadir campo. Añadir un nuevo campo de información a la tabla en base de
datos de una capa. 

• Eliminar campo. Eliminar un campo de la tabla en base de datos asociada a
una capa. 
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 2.2.4 CREAR O IMPORTAR NUEVA CAPA

Permite la creación de nuevas capas de información en el visor partiendo de varias
fuentes de información. La mayoría de estas opciones requieren archivos externos que
cumplan ciertos requisitos para que el sistema los interprete.

Sin  embargo,  en  todo  momento  el  usuario  tendrá  la  posibilidad  de  crear  tantas  capas
temporales como necesite, y añadirles o puntos, o líneas o polígonos a cada una de ellas y
trabajar con normalidad.

De cara a ahorrar tiempo al usuario en esta tarea, se establecen diversos importadores de
archivos listados en esta sección:
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Ilustración  25:  Menú  nueva
capa
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 2.2.4.1 SERVICIO WMS

• Añadir capa WMS predeterminada.  Permite agregar un Servicio WMS de entre un
conjunto  de  servicios  que  el  administrador  ha  agregado  a  través  de  su  zona  de
administración.

• Añadir  capa  WMS  (URL).  Permite  agregar  un  Servicio  WMS  introduciendo
directamente la URL de dicho servicio.

En ambos casos se ermite importar capas del servicio WMS que se haya elegido, y siempre
que este servicio publique sus capas en el SRS EPSG900913. Se puede elegir el servidor a
utilizar  con la lista desplegable (WMS predeterminada),  o añadir  uno nuevo con la última
opción de la misma (URL). Tras este paso, aparece lista de capas disponibles. 

Entre ellas, se seleccionan aquellas que resulten de interés y se pulsa el botón de aceptar. Antes
de importarlas, también es posible consultar su apariencia pulsando doble click sobre alguna
de ellas.
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Ilustración 26: Añadir servidor WMS predeterminado
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 2.2.4.2 SERVICIO WFS

De forma parecida al  anterior,  también es  posible  importar  capas  desde un servicio  WFS
especificando la URL del mismo, siempre y cuando este servicio publique sus capas en el SRS
EPSG900913.
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Ilustración  27: Vista previa de una capa servida a través de
servicio WMS

Ilustración  28: Asistente para importar capas de un servicio WFS
externo
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Si la URL es correcta, y la conexión se produce de forma satisfactoria, se mostrará al usuario
una lista de capas que puede importar al sistema.

Con una pulsación al botón añadir en aquellas capas que se necesiten, se incluirán a la lista de
capas temporales del usuario.

 2.2.4.3 CAPA TEMPORAL

Crea una nueva capa de trabajo, no permanente, del  tipo que necesitemos. Permite alojar
puntos, líneas o polígonos según escojamos, sin poder mezclar las distintas geometrías. Será
necesario para ello separarlos en varias capas.
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Ilustración  29: Capas disponibles  a través del  servicio WFS del  SIG del
Ministerio de Energía

Ilustración  30:  Asistente  para  la  creación  de
capas temporales
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 2.2.4.4 SHAPEFILE

Para importar desde archivos shapefile se utiliza el formato zip para comprimir y reunir todos
aquellos archivos que son necesarios para dicho formato. Este archivo comprimido no debe
poseer  ningún  directorio  interno  para  organizarlos,  y  por  ello,  los  ficheros  deberían  estar
directamente accesibles dentro del zip para su correcto funcionamiento. El desplegable solicita
un nombre para la capa y la ruta donde tenemos dicho archivo.

Tras importar los ficheros, el sistema permite detallar el nombre de los campos de la nueva
capa, evitando así las limitaciones propias del formato shapefile en cuanto al tamaño de los
atributos. Es el último paso antes de pulsar “siguiente” y que aparezcan los datos en el visor.

 2.2.4.5 EXCEL

Las plantillas de excel también pueden ser una buena fuente de información. Si se prepara una
serie de columnas y filas con datos de coordenadas, el sistema es capaz de interpretarlos y
plasmarlos en pantalla. Para ello y siempre en la primera hoja excel y en la primera fila de esta
se han de introducir los títulos de los atributos de la capa punto que se introducirá. Dos de esos
atributos deben ser las coordenadas x y las coordendas y y el valor introducido en las siguiente
filas serán los atributos de los puntos de la capa. Los valores de las coordenadas x e y deben
ser introducidos en formato UTM.  

Un ejemplo de este formato podría ser el siguiente:
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Ilustración 31: Asistente para subida al sistema de
capas de tipo Shapefile
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Con el archivo XLS ya creado (donde al menos 2 de los campos serán las coordenadas X e Y
en formato UTM), se procede pues a importarlo desde la aplicación del visor:

Cuando se le especifique el  archivo y el  nombre de la capa temporal  a crear,  el  sistema
desplegará un asistente destinado a facilitar la localización de los atributos de coordenadas en
la planilla facilitada, en concreto:

• Sistema de referencia de coordenadas (CRS): el sistema más extendido
en Chile es EPSG:32719

• Coordenada X:  permite seleccionar la columna de nuestra planilla que
contiene este atributo. Debe encontrarse en formato UTM.

• Coordenada Y: idem que el caso anterior.

Si  un usuario logado sube un archivo .XLS con los formatos correctos, se creará una capa
temporal.  Posteriormente el  usuario tiene la posibilidad de hacer permanente dicha capa y
agregarla a su espacio de trabajo. 
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Ilustración 32: Asistente para crear una capa tipo punto a partir
de un fichero de excel
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 2.2.4.6 RÁSTER

Permite subir una capa de tipo ráster en cualquiera de los formatos: GeoTiff, ImageWorld o
“Mosaico”.

Para cargar una imagen raster se debe seleccionar el formato correspondiente. En condiciones
generales las capas raster poseen una peor resolución y no soportan optimamente el reescalado
de la imagen.

 2.2.4.7 KML

Permite importar un fichero .kml de tipo Placemark, esto es, una Feature con una geometría de
tipo Punto. En este tipo de elemento la única información alfanumérica que puede contener es
un atributo NAME y otro DESCRIPTION. NAME se mapeará con el campo ID en base de datos
y DESCRIPTION pasará a otra columna con el mismo nombre, de forma que subiendo el KML lo
único que se añade a la tabla en base de datos es la geometría y el ID (procedente de NAME)
y DESCRIPTION (procedente del campo con el mismo nombre del KML). Si después se desean
añadir  más  campos  habría  que  utilizar  alguna  de  las  alternativas  proporcionadas  por  la
aplicación. 
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Ilustración 33: Asistente para subir al sistema un capa tipo
raster
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Tras seleccionar un archivo KML, la capa se procesa durante un momento y se importa como
capa temporal.
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Ilustración  34:  Asistente  para  subir  un  archivo  .kml  tipo
punto al sistema
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 2.2.5 OPCIONES DE CAPA

En el menú izquierdo de la aplicación, el usuario dispone en todo momento de un listado de
capas y diversas opciones de las mismas. El sistema posee controles específicos para cada una
de las capas.

Aquellas capas que se encuentran almacenadas en el
sistema y que se cargan directamente al entrar en el
sistema en el árbol de capas, al ser clickeadas con el
botón derecho del mouse mostrarán el menú contextual
que aparece en la figura derecha.

Aquellas capas que serán cargadas de forma temporal por un usuario logado  al ser clikeadas
con el botón derecho del  mouse mostrarán el menú contextual que aparece en la siguiente
figura.
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Ilustración 35: Menú contextual 1

Ilustración 36: Menú contextual 2
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Una vez que un usuario logado ha hecho persistente una capa temporal dentro de su propio
espacio de trabajo, el menú contextual que le aparecerá al clickear en dicha capa será el que
aparece en la figura siguiente:

• Ver toda la capa: Cambia la posición de la cámara y el zoom para mostrar todos los
elementos de la capa en el visor y que ninguno de ellos quede oculto fuera de la misma.

• Eliminar capa: Como su nombre indica, permite eliminar la capa del visor. Si se reliza
sobre una capa que se encuentra en el espacio de trabajo del usuario, entonces dicha
capa será eliminada de forma pertamente de dicho espacio.

• Opacidad: Aplica más o menos transparencia a una capa determinada. 

• Hacer capa persistente: Forma parte del proceso de publicación de capas y del uso
de las mismas por las instituciones. Cualquier usuario puede crear capas temporales,
pero sólo aquellos que pertenecen a una institución pueden usar este control, y añadirlas
al  espacio  de trabajo  de la  misma.  Este  procedimiento  se  describe en la  siguiente
sección.

• Selección de estilo. El administrador del sistema podrá crear diferentes estilos para una
misma capa. Es aquí donde el usuario puede seleccionar qué estilo se aplica a la capa
dentro de los creados por el administrador para dicha capa.

• Editar estilos: Abre una ventana para controlar los aspectos gráficos de la capa. Todas
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Ilustración 37: Menú contextual 3
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las capas al ser creadas poseen un estilo estándar. Sin embargo, se recomienda crear
uno  nuevo  y  modificarlo  según  desee  el  usuario,  ya  que  algunos  estilos  básicos
involucran a más de una capa. 

Tras añadir un nuevo estilo mediante el botón “Añadir”, se pueden editar sus reglas de
coloreado, bordes y relleno pulsando sobre una de ellas en la lista inferior, y usando el
botón “Cambiar.” En la nueva ventana se podrán editar estos y otros detalles.

Este  control  sólo  aparece  disponible  para  capas  persistentes  pertenecientes  a  la
institución.
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Ilustración 38: Edición de estilos de una capa

Ilustración 39: Creación de un estilo
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• Exportar a SHP: Genera un fichero zip de archivos shapefile con los datos de la capa,
y permite su descarga al  usuario.  Antes  de que se produzca la descarga de dicho
fichero  se  tendrá  que  rellenar  un  formulario  que  permitirá  ver  a  los  administradores
información de contacto y estadística de la persona que realiza la descarga.

Los campos obligatorios de rellenar por el usuario para poder descargar el archivo .zip
serán “Nombre”, “Apellidos”, “mail” y “motivo” quedando el resto de campos como
opcionales para rellenar por el usuario.

• Exportar  a  KML:  Genera un fichero tipo kml con los datos de la capa y permite su
descarga al usuario.

• Mostrar  metadatos de la capa seleccionada: Abre una ventana desplegable en la
que se muestran los metadatos de la capa. 

• Solicitar  publicación.  Un usuario logado podrá solicitar la publicación de una capa
determinada para que esta pueda aparecer por defecto para todo usuario en el árbol
de capas. 

• Ver Atributos. Esta opción hará que se despliegue una ventana en la zona inferior con
los atributos de la capa seleccionada.
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Ilustración 40: Formulario de descarga
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Al  seleccionar  esta  opción  se  despliega  una  ventana  en  la  zona  inferior  con  las  
propiedad de la capa seleccionada.

Para cerrar dicha tabla solamente tendremos que seleccionar el icono en forma de signo – que
aparece en la zona superior de la tabla. 
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Ilustración  41:
Selección de la opción
de capa "Ver Atributos"

Ilustración 42: Tabla con los atributos de la capa seleccionada
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• Exportar Atributos. Esta opción hará que se descargue en formato .xlsx los atributos de
la capa seleccionada. 
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 2.2.6 PERSISTENCIA DE CAPAS

Esta funcionalidad solamente se encontrará presente para los usuarios que pertenezcan a una
determinada institución,  y al  cual  el  administrador del  geoportal  le haya proporcionado un
usuario y contraseña de acceso logado al mismo. 

Una vez realizada la carga de información en el sistema de forma temporal, podemos hacerla
persistente entre las capas de la institución para seguir trabajando sobre ella en el futuro o
solicitar su publicación en el Geoportal de cara al ciudadano.

Hasta ahora, el usuario ha estado trabajando con sus propias capas, pero todas ellas son
temporales.  Sin  embargo,  si  el  usuario  pertenece a una institución,  tiene la posibilidad de
añadirle dicha capa a su espacio propio de trabajo y conseguir que persista aunque el usuario
cierre el navegador.

Para almacenar una capa temporal en el espacio de trabajo de la institución (con un usuario
logado), pulsaremos la opción “Hacer capa persistente”, disponible a través del botón derecho.

La capa ahora estará en el ámbito de la institución, y no en la lista de capas temporales del
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Ilustración  43:  Árbol  de
capas
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usuario,  por  lo  que  todos  los  usuarios  de  la  institución  podrán  tanto  ver  como  editar  la
información que ésta contiene.

Una vez seleccionada la opción anterior aparecerá una ventana emergente donde se pondrá
cambiar el nombre de la capa y al presionar “Hacer permanente” se hará permanente en el
espacio de trabajo del usuario logado.
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Ilustración 45: Venta emergente “Hacer capa persistente”

Ilustración  44:  Selección
de  la  opción  de  capa
"Hacer capa persistente"
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Posteriormente, si el usuario lo desea, puede solicitar que la capa se publique dentro de las
diferentes  temáticas que se encuentren creadas en el  árbol  de capas.  De alguna de estas
formas,  la capa sería  accesible  a otros  tipos  de usuarios  de la  aplicación,  pero antes  se
requiere el permiso de un administrador que acepte dicha solicitud.

En el siguiente apartado se muestra como solicitar publicación de una capa. 
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Ilustración  46: Capa ya
permanente  en  el
espacio  de  trabajo  del
usuario logado
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 2.2.7 SOLICITUD DE PUBLICACIÓN

Por  omisión,  las  capas  de  información  geográfica  de  cada  institución  están  accesibles
exclusivamente para usuarios que pertenezcan a ésta misma institución.

Para poner esta información a disposición de cualquier usuario a través del Geoportal, será
necesario realizar una solicitud de publicación. 

Esta solicitud puede realizarse a través de las opciones de capa (menú contextual) en las capas
propias de la institución y requiere  cumplimentar un conjunto de metadatos asociados a la
información que se desea publicar.

En el momento de solicitar la publicación de una capa, aparecerá un conjunto de ventanas
donde el  usuario  tendrá  que rellenar  si  la  capa a  publicar  es  una capa nueva o es  una
actualización de una capa existente, la carpeta donde quiere que aparezca dicha capa a
publicar o la capa actual del sistema que quiere actualizar, y elegir la planilla de metadatos a
rellenar (si se trata de una capa vectorial o una capa raster).
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Ilustración  47: Opción “Solicitar publicación” para
las capas propias de una institución
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Una vez seleccionado los datos anteriores, el usuario en la ventana de “Plantilla de metadatos
para la capa” tendrá que seleccionar el botón “Crear” y ahí aparecerá la ficha de metadatos a
rellenar.
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Ilustración 48: Conjunto de ventanas que aparece al solicitar la publicación de una capa

Ilustración 49: Ficha de metadatos a rellenar por el usuario



Referencia: 12-097-MAN_USU
MANUAL DE USUARIO  Versión: 5.1

El primer paso para introducir los datos en la ficha de metadatos es subir una imagen de la
capa (.jpg de la capa, que será una previsualización de la misma)  a la cual  se le están
rellenando sus metadatos. Ello se realiza clickeando en el botón +, y  clikeando en “añadir
previsualización”.

El posterior paso es rellenar los datos en la ficha. En la ficha, aquellos datos que se deben
rellenar obligatoriamente aparecerán en “negrita”, y si pasamos el “mouse” por encima de ellos
se podrá ver el significado de cada dato a rellenar en el apartado de la ficha “Ayuda”.
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Ilustración 50: Añadir una previsualización de la capa dentro de la ficha de metadatos

Ilustración 51: Ficha de metadatos donde el "mouse" se encuentra encima del dato "Fecha" y
se puede ver en la sección "Ayuda" de la ficha su significado
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Una vez el usuario ha rellenado todos los datos podrá solicitar la publicación de la capa a
través del botón de la ficha “Solicitar Publicación”. 

La publicación o no de la misma dependerá del administrador. Para poder ver el estado en el
que se encuentran aquellas solicitudes de publicación realizados por el usuario se podrá ir a su
parte  de  administración,  pudiendo  estar  esta  en  estado  “aceptada”,  “pendiente”  o
“rechazada”. 

No se podrá  volver  a  solicitar  la  publicación de una capa hasta  que ésta  no haya sido
aceptada o rechazada por el administrador, y el usuario haya ido a su parte de administración,
haya  visitado  el  listado  de  solicitudes  pendientes  y  haya  clickeado  en  “aceptada”  o
“rechazada”. 
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 2.3 DESPLIEGUE DE CAPAS PÚBLICAS

Cualquier usuario que entra en el aplicativo podrá ver las capas que se encuentran públicas en
el árbol de capas y que se encuentran ordenadas según las temáticas que el administrador
haya definido en su zona de administración.

Al seleccionar una capa, ésta aparecerá en el mapa, al mismo tiempo que se mostrará su
leyenda.
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Ilustración 52: Despliegue de capas públicas

Ilustración 53: Despliegue de capas públicas
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 2.4 CONSULTAS PERSONALIZADAS

En la barra de herramientas del visor existe un botón denominado “Consultas personalizadas”. 

•  Mediante  cuadros  de  diálogo  se  permiten  realizar  varias  búsquedas.  Tras  pulsar
“Consultas  personalizadas”,  se  mostrarán  los  datos  en  el  desplegable  inferior  de la
pantalla.

◦ Centrales generadoras por ámbito territorial

▪ En esta sección se despliega una venta emergente donde se puede seleccionar la
región,  la  provincia,  la  comuna,  etc.  y  realizar  un  filtrado  de  las  centrales
generadoras en función de los criterios anteriores.
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Ilustración 54: Botón de consultas personalizadas en el visor

Ilustración  56:  Vista  consulta  personalizada  "Centrales
generadoras por ámbito territorial"

Ilustración  55:  Opciones  de  Consultas
personalizadas



Referencia: 12-097-MAN_USU
MANUAL DE USUARIO  Versión: 5.1

◦ Centrales generadoras por tipo.

▪ En este caso, se despliega una ventana emergente donde se pueden filtrar dichas
centrales por “Tipos”.

◦ Centrales generadoras por potencia.

▪ Al pulsar  en este  botón de la barra de herramientas se  despliega una venta
emergente donde se podrá filtrar dichas centrales por “Potencia” de las mismas
con los criterios de búsqueda “>”, “=” y “<”.
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Ilustración  58:  Vista  consulta  personalizada  "Potencia  de  centrales
generadoras"

Ilustración 57: Vista consulta personalizada "Tipos de centrales
generadoras"
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◦ Centrales generadoras por tipo de combustible.

▪ Se despliega una ventana emergente donde se pueden filtrar dichas centrales por
“Tipo de combustible”.

◦ Proyectos de generacion aprobados en el SEIA, por ámbito.

▪ En  el  desplegable  lanzado  se  pueden  filtrar  dichas  proyectos  por  región,
provincia y/o comuna.
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Ilustración  59: Vista consulta personalizada "Centrales Generadoras por
tipo de combustible"

Ilustración 60: Vista consulta personalizada "Proyectos de generación
aprobados en el SEIA"
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◦ Proyectos de generación aprobados por tipo de combustible y potencia.

▪ De forma análoga, se pueden filtrar dichos proyectos por “Tipo de combustible”.

Para poder comparar indicadores de una capa en dos ambientes geográficos diferentes se
podrá realizar de dos formas:

• Abrir  varias  instancias  del  geoportal  simultáneamente  y  en dichas  instancias  realizar
sendas consultas.

• Para el caso en el que la capa sobre la que se quiera realizar la consulta posea el
atributo geográfico, el filtrado permite realizar la búsqueda atendiendo a más de un
criterio temporal (por ejemplo: dos comunas).

Los resultados de estas búsquedas aparecerán en la zona inferior, como en el caso de los filtros
sobre las capas en la barra principal. Al cerrar la ventana de búsqueda también desaparecerá
la de resultados. Esta última también puede cerrarse mediante su botón superior con forma de
signo -.
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Ilustración 61: Vista consulta personalizada "Proyectos aprobados por tipo
de combustible y potencia"

Ilustración  62:  Tabla  con  información  de  consultas  personalizadas  seleccionadas.
Signo menos recuadrado, sirve para cerrarla
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El sistema también proporciona la posibilidad de recopilar los resultados en un pdf, pulsando el
botón “Imprimir”. El resultado será una lista de proyectos y sus datos colocados en dos columnas
por cada página, incluyendo el logo de la institución y el título de la búsqueda.

Las impresiones de las consultas personalizadas incluyen el filtro seleccionado.
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 2.5 PREGUNTAS FRECUENTES

Podemos encontrar respuestas a las preguntas más habituales sobre el funcionamiento del SIG a
través del módulo de FAQS. 

Este módulo estará siempre disponible a través del enlace situado en el pie de página en
cualquier página del portal.
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Ilustración 63: Preguntas frecuentes (FAQ) en el visor

Ilustración 64: Pie del portal



Referencia: 12-097-MAN_USU
MANUAL DE USUARIO  Versión: 5.1

 2.6 CONTACTO

El  SIG  cuenta  con  un  formulario  de  contacto  a  través  del  cual  podremos  trasladar  a  los
administradores cualquier información relativa al funcionamiento del SIG.

Basta con introducir los datos de contacto (Nombre y dirección de correo electrónico), un título
y una descripción.

Al igual que ocurriese con la FAQ, el formulario de contacto estará accesible en todo momento
a través de un enlace situado en el pie de página.

51

Ilustración 65: Formulario de contacto en el visor
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 2.7 TUTORIAL

En  la  zona  inferior  del  árbol  de  capas  se  encuentra  un  botón  denominado  “Tutorial”.  Al
seleccionarlo  se  abrirá  una  ventana  emergente  con  un  video  explicativo  de  las  diferentes
funcionalidades del geoportal.
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