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Presentación 

El presente documento contiene el manual desarrollado en marco del proyecto “Apoyo a la implementación 
municipal de la ley de humedales urbanos” para el Ministerio del Medio Ambiente. Este manual, tiene por 
finalidad servir de guía para la visualización, análisis y representación de información espacial asociada a 
humedales urbanos en Sistemas de Información Geográficos (SIG). Está diseñado como un documento 
didáctico paso a paso que orienta al usuario en diversas herramientas geoespaciales que servirán de apoyo 
para la implementación a nivel municipal de la ley de humedales urbanos.  

Objetivos de aprendizaje y contenidos del manual 

Para implementar de manera integral la ley a nivel local es necesario contar con capacidades técnicas que 
permitan gestionar la información espacial asociada a los humedales urbanos. Para ello, se definieron 4 
objetivos de aprendizaje, 1 modulo teórico introductorio y 4 ejercicios prácticos, señalados en el siguiente 
esquema: 
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Contenidos 

Ejercicio 1: Despliegue y visualización de información espacial en QGIS 

• Creación de proyecto 
• Mapa base: Visualización de imagen satelital 
• Despliegue y visualización de información 
• Visualización de entidades 
• Consulta de atributos 
• Focalización a escala comunal 
• Etiquetado 
• Simbología 
• Consulta de campos y entidades de humedales y límite Urbano 

Ejercicio 2: Análisis espacial exploratorio a escala municipal 

• Exportación limite comunal 
• Selección y exportación de humedales 
• Edición de polígonos 
• Consulta de atributos de humedales comunales y asignación de nuevos campos 
• Selección y exportación de humedal a postular 
• Generación y exportación de vértices de humedales 
• Asignación de coordenadas a los vértices  

Ejercicio 3: Representación cartográfica de humedales urbanos a escala municipal 

• Representación de información espacial 
• Composición cartográfica 
• Elementos cartográficos (Cuerpo de Mapa, Título, Leyenda, Norte, Grilla y Escala) 
• Edición de la leyenda y vértices  

Ejercicio 4: Exportación y aplicaciones de la información espacial extraída 

• Tablas de atributos 
• Capas a formato Google Earth (KML/KMZ) 
• Edición y georreferenciación de entidades en Google Earth 
• Desplegar KML/KMZ en QGIS 
• Transformación KMZ a Shapefile 
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Materiales necesarios (enviados vía email) 

- Software QGIS 3.16 Desktop: Descargable en el siguiente enlace: 
https://qgis.org/en/site/forusers/download.html  

- Google Earth pro, descargable en: 
https://www.google.cl/intl/es/earth/download/gep/agree.html  

- Capas de información: 
• Shapefile Inventario de Humedales (humedales_2020_v5.gdb) 
• Shapefile de limites urbanos (LU_PRC_nacional.shp) 
• Shapefile de límites administrativos (DivisionPoliticaAdministrativa2019.shp) 

- El presente manual 

 

Además, requerirán utilizar Excel. Este software no se incluye en los materiales. 

 

  

https://qgis.org/en/site/forusers/download.html
https://www.google.cl/intl/es/earth/download/gep/agree.html
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1. Introducción: Información espacial y sistemas de información geográficos 

1. Información espacial 

La información espacial es aquella que representa datos geográficos del mundo real, en la actualidad, este 
tipo de información se almacena principalmente en formato digital y se caracteriza por registrar la posición 
en la superficie terrestre de sus atributos. Esta posición se denomina comúnmente como “Posición 
absoluta” y señala los parámetros de localización de objetos o entidades en el espacio, estos parámetros 
han sido universalmente acordados en sistemas de coordenadas geográficas y proyecciones asociadas, 
las cuales permiten referenciar cada entidad en base a coordenadas terrestres y mediciones esféricas. 

La información espacial permite el registro de diversos atributos, además su sistematización y análisis 
proporciona la base para establecer relaciones entre diferentes elementos almacenados en forma de 
“Capas de información”, lo que permite resolver problemas y tomar decisiones sobre una amplia gama de 
temáticas territoriales. 

Principalmente, existen 2 tipos de información espacial: 

• Vectorial: Las entidades pueden ser puntos, líneas o polígonos, representan localizaciones 
específicas de elementos en el espacio con atributos disponibles en una tabla asociada. Ejemplo: 
Humedales representados en polígonos 

• Raster: Todos los elementos y atributos son representados en celdas, con un mayor número de 
celdas se obtiene una mejor resolución y mayor detalle. Ejemplo: Imagen satelital utilizada como 
mapa base 

 

Fuente: Vázquez, Carlos & Hérnandez, Héctor & Plata, Roberto & Ba, Khalidou. (2009). 
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2. Sistemas de información Geográficos 

Los SIG o Sistemas de información Geográficos, son sistemas que permiten generar, almacenar, modificar, 
analizar, modelar y publicar datos geográficos, ya sea en formatos de “Capa” y/o composiciones 
cartográficas (“Mapas”). Para ello, estos sistemas de información disponen de múltiples herramientas 
informáticas, estadísticas y de diseño, que facilitan el análisis multi temático, haciéndolos ampliamente 
utilizados por un gran número de profesionales y disciplinas. 

La siguiente imagen muestra un ejemplo visual de la forma en la que trabajan los SIG, el concepto esencial 
recae en la posibilidad de analizar diversas capas de información que confluyen en lugares específicos de 
la superficie terrestre. 

 
Fuente: http://cier.uchicago.edu/gis/gis.htm 

El sistema de información geográfico utilizado en el marco de este manual será Quantum GIS o “QGIS”, 
software de código abierto comúnmente utilizado en organizaciones públicas y privadas. El entorno del 
programa se gráfica a continuación: 
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2. Ejercicio 1: Despliegue y visualización de información espacial en QGIS 

3. Creación de Proyecto 

i. Instale QGIS y Google Earth. Descargue los materiales de la capacitación y guárdelos 
en una carpeta de ubicación conocida llamada “Materiales”. 

ii. Para comenzar, es necesario crear un espacio de trabajo en el cual se registren y 
guarden los procesos y archivos utilizados, para que puedan ser consultados en otro 
momento. Para ello, seleccione la pestaña “Proyecto”, en la barra superior del programa 
y luego “Guardar como…”, a continuación, asigne una ubicación y nombre al archivo 
de proyecto como “Humedales Urbanos” de extensión ”.QGZ”: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

iii. Una vez creado el proyecto, definiremos el sistema de coordenadas según lo solicitado 
por la ficha de postulación del Ministerio de Medio Ambiente, la cual solicita: Datum: 
World Geodetic System 1984 (WGS 84), Proyección: Universal Transversal de Mercator 
(UTM) y Huso: 19 sur o18 sur para proyectos localizados en las regiones del sur de 
Chile. Para asignar estos parámetros, seleccione “Proyecto”, en el menú principal, 
seguido de “Propiedades”, ante lo cual se desplegará la ventana “Propiedades del 
proyecto”, seleccione la tercera pestaña “SRC” y busque el sistema de referencia de 
coordenadas (SRC) a utilizar. Como la comuna en la que trabajaremos al avanzar en 
este manual está localizada al oeste del meridiano 72, el huso a utilizar será 18S: 
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4. Mapa Base 

 
i. Antes de comenzar a añadir las capas necesarias para realizar este ejercicio, es de 

utilidad añadir un Mapa base que servirá tanto de referencia a lo largo del análisis como 
imagen de fondo para la construcción del mapa final. Para ello, en QGIS es necesario 
añadir el complemento denominado “QuickMapServices”, para ello, en la pestaña 
“Complementos”, seleccionar “Administrar e instalar complementos…”  

 

ii. Se generará una nueva ventana con un buscador, en el cual debe escribir el nombre del 
mencionado complemento o deslizar la barra lateral hasta encontrarlo. A continuación, 
seleccionar instalar complemento. 

 

iii. Una vez finalizada la instalación, en la pestaña “Web”, seleccione 
“QuickMapServices” y luego “Settings”. Aquí, en la pestaña “More services” 
seleccione “Get contributed pack”: 
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iv. Luego, vuelva a la pestaña “Web”, seleccione “QuickMapServices” y luego 
aparecerá una opción para añadir capas de información geográficas por medio de 
servicios web, dentro de esta, seleccione “Bing”, usaremos “Bing Satellite”: 

 
 

 
v. Se desplegará un mapa base de escala mundial: 
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5. Despliegue y visualización de información 

i. Desde el explorador de su computador, diríjase a la carpeta “Materiales” y descomprima 
los archivos. Se extraerán diversos archivos con el mismo nombre que corresponden a 
los archivos que componen las capas vectoriales llamadas “Shapefiles”, estos archivos 
incorporan atributos, información geométrica y topológica de las capas que se utilizaran 
en los siguientes ejercicios. Desde QGIS y otros SIG, esta suma de archivos con el 
mismo nombre se visualiza como una sola capa. 

ii. Para añadir las capas de trabajo, ir a pestaña “Capa”, seleccionar “Administrador de 
Fuentes de datos”: 

 

iii. Aparecerá una nueva llamada “Administrador de fuentes de datos” en la cual se pueden 
visualizar todas las carpetas y archivos del computador. 
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iv. Desde la carpeta donde se encuentran los archivos adjuntados (Materiales), seleccione 
todas las capas que allí se encuentran (inventario, división administrativa y límites 
urbanos). Luego haga click derecho y seleccione “Add selected layer to Project” : 

 

v. Aparecerán las capas activadas en el visualizador, con una simbología aleatoria 
asignada. El orden de las capas en la ventana “Capas” es importante ya que 
representará el orden de las entidades en el visualizador de mapa. A continuación, haga 
click en el recuadro blanco que está a un costado de cada capa para dejar solo las 
capas “DivisiónpoliticaAdministrativa2019” y “Bing Aerial” activadas y ordenadas de la 
siguiente manera:  
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6. Visualización de entidades 

i. Es posible acercar el visualizador espacial de manera tal que sean visibles las capas 
añadidas según una entidad o grupo de entidades. Una capa está formada por una o 
más entidades por lo que, para visualizar la capa completa de límites comunales, 
haga click derecho en “DivisiónpoliticaAdministrativa2019” y luego en “Zoom a la 
capa” tal como muestra la siguiente imagen:  

 

A continuación, se desplegará la capa completa sobre el mapa base, en esta capa, las 
entidades espaciales que la conforman son las comunas en formato polígono: 
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7. Consulta de Atributos 

i. Cada entidad de la capa posee una serie de atributos que se encuentran asignados 
previamente en formato tabular, para consultarlos, haga click derecho sobre la capa 
“DivisionPoliticaAdministrativa2019” y seleccione la opción “Abrir tabla de atributos”, 
tal como muestra la siguiente imagen:  

 

ii. Se desplegará una tabla que contiene una serie de atributos almacenadas en forma de 
“Campos” (columnas), para cada entidad espacial representada en el mapa (filas). La 
tabla de atributos permite, además de consultar la información almacenada para cada 
entidad, administrar, agregar y eliminar información a través de la modificación de los 
campos que contienen dichos atributos. Puede navegar por la tabla para consultar la 
información disponible y ordenar las entidades espaciales por campo haciendo doble 
click en el nombre.  
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iii. En la tabla de atributos, es posible seleccionar una o más entidades. Para consultar la 
localización de una de ellas, haga click en cualquiera de las filas de la tabla y luego 
seleccione el icono lupa del panel de opciones “Acercar mapa a las filas seleccionadas”. 
A continuación, se muestra un ejemplo de San Antonio, en la Región de Valparaíso.  

 

iv. En la capa “DivisiónpoliticaAdministrativa2019”, existe información administrativa 
desagregada en escala regional, provincial y comunal, codificada con reglas 
utilizadas por diversas instituciones públicas en el país. Para consultar las diferentes 
escalas existen campos de código, con el prefijo “CUT” (imagen anterior) y de 
nombre, tal como muestra la siguiente imagen:  

 

 

v. Adicional: También puede consultar información de cada entidad con el “Identificador 
de objetos espaciales”, que permite visualizar los datos de los atributos en forma de 
ficha que recopila los campos para la entidad espacial seleccionada (2 imágenes que 
siguen) 
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vi. Una vez seleccionada una o varias entidades, es posible deseleccionar y volver a 
seleccionar con las herramientas disponibles en la barra, según se muestra a 
continuación:  
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8. Focalización a escala comunal: 

i. Para analizar las demás capas de información a escala comunal, nos enfocaremos en 
la comuna de San Pedro de La Paz. Puede realizar los pasos anteriormente explicados 
para seleccionar dicha comuna desde la tabla de atributos. 

ii. Adicional: Otra manera de seleccionar desde la tabla de atributos es usar la herramienta 
“Filtro de Campos”, disponible en la barra inferior de la tabla de atributos. Esta 
herramienta permite elegir un campo, en este caso “COMUNA”, y buscar con escritura 
la comuna en cuestión. Las siguientes imágenes muestran la secuencia de pasos para 
seleccionar a través de esta herramienta:  
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9. Etiquetado 

i. Para su inmediato reconocimiento, es posible etiquetar las entidades de cada capa. Para 
realizar esto, diríjase al icono de etiqueta “abc”, en la barra de herramientas, 
correspondiente a “Opciones de etiquetado de capa”.  

 

ii. Se desplegará una ventana llamada “Estilo de capas”, que contiene diferentes opciones 
para la representación visual de las capas y sus entidades espaciales. Al haber 
seleccionado previamente el icono de etiquetado, se desplegará esta ventana con la 
pestaña de etiquetas directamente seleccionada. En esta pestaña seleccione “Single 
labels” y luego el campo a representar, en este caso “COMUNA”, además en esta 
pestaña, puede personalizar el estilo de las etiquetas, cambiando el formato de letra, 
color, posición y fondo, entre otras opciones de estilo.  

 

iii. Una vez etiquetadas, seleccione “Aplicar” y ya puede deseleccionar la comuna, 
previamente seleccionada (en amarillo). 



CURSO HU#3 
Apoyo para la implementación municipal de la ley de humedales urbanos 

19 
 
 

 

 

www.geoadaptive.com 
 

10. Simbología 

i. A continuación, reordene las capas para visualizar el instrumento de planificación 
territorial límite urbano, correspondiente a la capa “LU_PRC_nacional”, la cual debe 
quedar sobre la capa inventario de humedales. Luego, para asignar simbología, haga 
doble click en el recuadro del color de la capa, a un costado del nombre y se desplegará 
la ventana “Layer properties” y la pestaña “Simbología”, en la cual existen diversas 
opciones de representación espacial de las capas.  

 

ii. Para una mejor visualización de las capas, cambiaremos la simbología correspondiente 
a límites urbanos, a un tachado simple, que nos permita ver, a la vez, las demás capas 
con las que trabajaremos. Para ello, seleccione el tipo de símbolo “Hashed black / “, 
para cambiar su color, seleccione “Simple line”  Color, realice la misma operación 
en “Linea”: “Simple line”.  
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iii. De igual manera, repita el proceso para la capa inventario de humedales, activándola y 
asignando un color que los represente según asociación natural. La asociación natural 
en cartografía permite identificar elementos de la realidad fácilmente mediante la 
asignación de características simbólicas de los objetos representados, ej: Azul para 
agua, Verde para vegetación, Naranja para fuego etc.  
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11. Consulta de campos y entidades de humedales y Límite Urbano. 

i. Al ser capas oficiales, estos campos serán esenciales para obtener información 
requerida para la postulación en la Ficha establecida por el Ministerio del Medio 
Ambiente. A continuación, repita los procesos de selección y consulta de información 
para ambas capas. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de esta exploración, 
en la que se representa el área en kilómetros cuadrados y hectáreas correspondiente a 
cada humedal.  
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3. Ejercicio 2: Análisis espacial exploratorio a escala municipal  

12. Exportación limite comunal 

i. Para definir el espacio de trabajo a escala comunal es necesario generar una capa 
que delimite la extensión espacial de las capas a utilizar, la cual será generada a 
partir de la selección y exportación desde la capa 
“DivisiónpoliticaAdministrativa2019”. Para ello, seleccionar directamente la comuna 
a exportar con “Seleccionar objetos por área o un solo click”, también puede 
seleccionar por entidad en la tabla de atributos, usando el filtro “Comuna” ya 
descrito en párrafos anteriores.  

 

ii. Al dar click, la comuna seleccionada se mostrará en amarillo, lo que indicará que está 
listo para hacer la exportación.  

iii. A continuación, haga click derecho en la capa “DivisiónpoliticaAdministrativa2019” y 
seleccione “Exportar”, seguido de “Guardar objetos seleccionados como”, tal y como 
muestra la siguiente imagen. 
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iv. Con lo anterior, se desplegará la ventana “Guardar capa vectorial como”, en la que se 
definirá el nombre, ubicación y el sistema de coordenadas del archivo nuevo, el cual 
contendrá el límite comunal ya seleccionado. El formato por seleccionar será “Archivo 
Shape de Esri”, el nombre será San_Pedro_La_Paz.shp y el sistema de referencia de 
coordenadas (SRC) será WG84 /UTM zone 18S, el cual corresponde al solicitado para 
la postulación del humedal, para esta zona del país. Al finalizar la exportación, la capa 
creada será añadida al espacio de trabajo. Los parámetros señalados se ilustran en la 
siguiente imagen: 
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13. Selección y exportación de humedales 

i. La capa exportada servirá para seleccionar todos los humedales que se encuentren 
dentro o en contacto con el límite comunal. Para ello, seleccionar el icono de la 
herramienta “Selección por localización”, tal como se muestra en la siguiente 
imagen:  

 

ii. Se desplegará una ventana en la que debe señalar de la cual los objetos o entidades 
serán seleccionadas y la capa que sirve de “Mascara” o elemento seleccionador 
(San_Pedro_la_Paz). Luego seleccione “Ejecutar”. Los parámetros de la 
herramienta junto a las capas para cada sección se ilustran en la siguiente imagen:  

 

iii. El resultado del proceso anterior es la selección de todos los humedales que interceptan 
con el límite de la comuna San Pedro de la Paz. Para exportar los humedales 
seleccionados, repetir pasos de exportación realizados anteriormente, pero esta vez 
sobre la capa de humedales y nombrándola “Humedales_San_Pedro_de_la_Paz”:  
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iv. Adicional: Tipo de humedal: selección por atributos: También es posible seleccionar 

por atributos, lo cual permite seleccionar entidades de una capa que cumplen con 
criterios específicos, por ejemplo, es posible seleccionar sólo humedales urbanos, o 
sólo humedales de una comuna/región/provincia determinada. Para realizar este tipo de 
selección, dar click en “Seleccionar objetos usando una expresión”. 
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v. Se desplegará la ventana de la herramienta, en la cual se debe seleccionar “Campos y 
valores” lo que desplegará la lista de campos.  

 

vi. A continuación, se debe dar doble click en el campo que se desea establecer como 
atributo, por ejemplo “Tipo”, el que servirá seleccionar sólo humedales urbanos. En este 
punto, se construirá la expresión del criterio para la selección, para lo cual se debe 
añadir, en la sección “Expresión” un símbolo =. Luego, en la sección “Valores”, se 
desplegarán las opciones de atributos para el campo “Tipo”, en el cual se debe 
seleccionar “Humedal asociado a límite urbano” el cual al dar doble click será añadido 
a la sección “Expresión”, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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vii. Una vez construida la expresión, dar click en “Seleccionar objetos espaciales”, ante lo 
cual se seleccionarán todos los humedales urbanos de la capa, haciendo posible su 
consulta o exportación, según sea el objetivo del análisis. 
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14. Consulta de atributos de humedales comunales y asignación de nuevos campos  

i. A continuación, consulte los atributos de la capa generada 
(Humedales_San_Pedro_la_Paz), este ejercicio será útil para identificar 
características específicas de todos los humedales que están parte o totalmente 
dentro del límite comunal.  

 

ii. Es posible editar cada capa, sus entidades y atributos a través de la activación del modo 
edición, para ello, seleccione “Conmutar el modo edición”, disponible en la tabla de 
atributos, de la siguiente manera: 
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iii. Posteriormente, seleccione “Campo nuevo” desde la barra asociada al modo edición:  

 

iv. Con ello, se desplegará una ventana que permite configurar el nuevo campo, esta 
ofrece opciones para definir el nombre del campo y que tipo de atributos se 
registrarán en el, para esta ocasión, el nuevo campo servirá para identificar el 
estado del humedal con respecto a la nueva ley de humedales urbanos, por lo que 
el tipo de campo debe ser “Texto” y la longitud (número máximo de caracteres) 
será 50:  

 

v. Luego de dar click en aceptar, podrá visualizar el nuevo campo, así como editar la 
información que le corresponde a cada humedal. En esta ocasión, identificará el 
humedal que será objeto de postulación en el ejercicio práctico el cual corresponde 
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a “Laguna Chica de San Pedro”. Seleccione el mencionado humedal y diríjase al 
nuevo campo, asigne el texto “A postular”, de la siguiente manera:  

 

 

vi. Finalmente, detenga y guarde la edición con las opciones de la barra de herramientas:  
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15. Selección y exportación de humedal a postular 

i. El campo creado servirá para mantener un registro de los humedales urbanos y su 
estado en el proceso de declaración. Para postular el humedal se deben cumplir 
requisitos relacionados al formato e información de la entidad a declarar, para ello, 
proceda a exportar el humedal seleccionado como “Laguna_chica_San_Pedro.shp” 
siguiendo los pasos de selección y exportación a shapefile ya descritos.  

 

ii. A continuación, asigne simbología a la nueva capa y reordene las capas anteriores para 
obtener una representación similar a las siguientes imágenes:  
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16. Edición de polígonos 

i. En caso de que las dimensiones o límites del humedal requieran ser modificados, 
QGIS permite la edición de entidades a través de la activación de “Conmutar 
edición”, disponible haciendo, seleccionando con el botón derecho del ratón. Esta 
opción abrirá el modo edición ya que, de no ser activada, las entidades no pueden 
ser modificadas: 

 

ii. A continuación, para visualizar los vértices a editar, seleccione la herramienta de 
vértices (capa actual), disponible en la barra de herramientas de edición: 

 

iii. Los vertices de la capa a editar se verán de la siguiente manera: 
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iv. Para editar la capa, seleccione con doble click el vértice deseado para su modificación 
y arrástrelo a la nueva posición, también se puede editar la tabla de atributos de cada 
vértice, haciendo click derecho sobre ellos. Para agregar nuevos vértices, dar doble 
click en el punto sin vértices en el que desee insertar un nuevo vértice. 
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v. Para guardar los cambios realizados, seleccione el icono “Guardar capa en edición”, 
seguido de “Guardar para la capa seleccionada”, tal como muestran las siguientes 
imágenes:  

 

vi. Finalmente, para seguir trabajando en el proyecto debe salir del modo de edición, de lo 
contrario cualquier manipulación de las entidades puede alterar las capas de trabajo. 
Para salir del modo edición, seleccione “Ediciones actuales” en la barra de 
herramientas, seguido de “Cancelar para todas las capas”, el programa arrojará un 
mensaje consultando si desea guardar los cambios, si anteriormente realizó el 
proceso de guardado seleccionar “No”, no afectara al archivo, pero si no lo ha 
realizado y desea guardarlo presione “Si”. 
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17. Generación de vértices de humedales 

i. Uno de los elementos clave para la ficha de postulación son los vértices del humedal y 
sus respectivas coordenadas geográficas. Para obtenerlos es necesario simplificar la 
capa del humedal, de manera tal que el número de vértices a generar posteriormente se 
reduzca y pueda ser incluido en la ficha de postulación. Para simplificar, seleccione la 
pestaña “Vectorial” en el menú principal, seguida de “Herramientas de geometría” y 
“Simplificar”: 

 

ii. Al definir los parámetros de la simplificación, es necesario seleccionar la capa a 
simplificar “Laguna_Chica_San_Pedro.shp”, el método de simplificación “Distancia 
(Douglas-Peucker)”, la tolerancia “50” (puede variar según el tamaño del humedal y la 
cantidad de vértices deseados) y la unidad asociada (metros). La capa que se creará 
será temporal, para hacerlo permanente, guarde el archivo con nombre “Simplificado” 
antes de ejecutarlo, asignando el formato shapefile en las opciones disponibles: 
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iii. Seleccionar “Ejecutar” y el resultado será una capa de la versión simplificada del 
humedal, llamada “Simplificado”:  

 

iv. La capa “Simplificado” será la fuente para extraer los vértices ya que, de usar la capa 
del humedal original se obtendrían demasiados vértices para incluir en la ficha de 
postulación. Para generar los vértices seleccionar desde el menú principal “Vectorial”, 
seguido de “Herramientas de geometría” y “Extraer Vértices”:  
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v. En la ventana de la herramienta, seleccionar “Simplificado” como capa de entrada, 
asignar nombre y carpeta de salida, luego seleccionar “Ejecutar”: 

 

vi. Se generará una capa de puntos que contiene vértices del humedal, una vez visualizado, 
ya puede desactivar la capa “Simplificado”: 
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18. Asignación de coordenadas a los vértices  

i. Para obtener las coordenadas asociadas a los puntos generados (Vértices), diríjase al 
menú principal “Vectorial”, luego seleccione “Herramientas de geometría” y “Agregar 
atributos de geometría”:  

 

ii. Se desplegará la ventana de la herramienta, en ella, la capa de entrada será “Vértices”, 
Asignar nombre y ubicación a “Coordenadas_Vertices.shp”, seleccionar “Ejecutar”, tal 
como muestra la siguiente imagen:  
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iii. A continuación, dar click derecho sobre la capa “Coordenadas Vertices” y abrir tabla de 
atributos.  
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iv. La capa “Coordenadas_Vertices”, contiene todos los campos de la capa original 
asignados a cada vértice. Para facilitar la lectura y el trabajo con la información 
necesaria, active el modo edición y seleccione “Borrar campo”, seleccionando todos 
los campos, menos los asociados a los vértices “vertex_ind”, que corresponde a la 
enumeración de cada vértice y las coordenadas UTM: “ycoord” y “xcoord”:  

 
         

 

v. Una vez presionado aceptar, guarde los cambios en “Guardar ediciones” y obtendrá 
los vértices con un campo de identificación (numeración) y coordenadas asociadas:  
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4. Ejercicio 3: Representación cartográfica de humedales urbanos a escala municipal 

19. Representación de información espacial 

i. El proceso de composición cartográfica es fundamental para compartir la información 
espacial anteriormente tratada como “Mapa” el cual corresponde a una representación 
gráfica simplificada de un contexto espacial especifico, en formato bidimensional. Esta 
información debe poder ser interpretable por los usuarios finales o personas que no 
participaron del proceso cartográfico y generalmente representa en su diseño elementos 
cartográficos que facilitan dicha interpretación, entre ellos Cuerpo del mapa, Título, 
Leyenda y Escala (en ese orden de jerarquía visual). El primer paso de composición 
cartográfica es definir el objetivo del mapa a crear, el que corresponde, en el marco del 
presente manual, a la presentación del humedal seleccionado para ser declarado 
humedal urbano según la ley 21.202., acorde a la ficha mínima requerida por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

ii. Una vez definido el objetivo, revise la simbología asignada a las capas de limites 
administrativos, límite urbano, humedal seleccionado y sus vértices. QGIS ofrece 
diversas opciones para personalizar el tamaño, color, posición y forma de estos 
símbolos según sea necesario: 

 

iii. Se recomienda seleccionar colores que representen adecuadamente según asociación 
natural al humedal (azul o verde), además de simbología puntual distintiva para los 
vértices sin sobrecargar la visualización del cuerpo principal del humedal. Un ejemplo 
de simbología para cada capa a cartografiar (activas en la imagen) se señala a 
continuación:  
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20. Composición cartográfica 

i. Para crear el mapa solicitado en la ficha de humedales urbanos, se debe realizar una 
composición cartográfica que tendrá distintos elementos asociados a las capas de 
información espacial y sus entidades. Para ello, deseleccione aquellas capas que no 
serán parte de la composición final (Ej: inventario_humedales_mma_v5). Una vez 
definida la simbología y deseleccionadas las capas innecesarias, seleccionar el ícono 
“Nueva composición de impresión”, tal como muestra la siguiente imagen:  

 

ii. Se desplegará una ventana que solicitará el nombre para la composición de mapa, 
en dicha ventana asigne el nombre “Humedal Urbano Laguna Chica”:  
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iii. Seleccione aceptar y a continuación se desplegará el entorno de trabajo para la creación 
de la composición de impresión (Mapa), es posible configurar el tamaño de hoja y otros 
elementos en la pestaña diseño, los que debe configurar según sus necesidades de 
impresión. 

21. Elementos Cartográficos 

i.  En este nuevo entorno, el primer paso será añadir el Título, para ello seleccione 
“Añadir elemento”, seguido de “Añadir etiqueta”, que corresponde al elemento 
general para añadir textos no asociados a capas espaciales en el diseño de mapa: 

 

ii. Estas etiquetas, así como todos los elementos añadidos al mapa pueden ser 
configurados en la ventana “Elementos”, desplegados automaticamente a un costado 
de la hoja en blanco. En esta ventana se puede editar el contenido del texto así como 
sus propiedades de diseño, entre ellos tamaño de letra, color y estilo. Para el Título, es 
recomendado asignar un tamaño visible dado que este debe ser el texto de mayor 
tamaño en la composición cartográfica, a continuación se ejemplifica un formato para 
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el titulo, el cual puede ser modificado una vez añadidos otros elementos del mapa para 
mantener la jerarquía ya señalada en parrafos anteriores: 

 

iii.  El siguiente elemento por añadir será el “Cuerpo del Mapa”, para lo cual seleccione 
“Añadir elemento”, seguido de “Añadir Mapa” y de click izquierdo sin dejar de presionar, 
trazando un rectángulo en el espacio blanco que corresponde a la hoja en la cual el 
mapa será insertado: 

 

iv. Si se requiere ajustar el área a visualizar, debe seleccionar “Mover contenido del 
elemento” y dejar activado hasta lograr la posición deseada para luego desactivar. Dicha 
herramienta está disponible en la barra lateral, según muestra la siguiente imagen: 
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v. El cuerpo de mapa añadido también puede ser configurado desde la ventana 
“Elementos”, en la cual existe los elementos añadidos se visualizarán en forma de lista 
dinámica para ser administrados con mayor facilidad. A continuación, en esta ventana 
se agregará la Grilla de coordenadas, para lo cual se debe seleccionar “el símbolo “+” 
de la sección “Cuadrículas”, lo cual añadirá una nueva cuadrícula o grilla que debe ser 
configurada seleccionando “Modify Grid…”  

 

vi. Las propiedades de la grilla dependen de la escala de modo tal que esta facilite la lectura. 
La siguiente imagen muestra los parámetros que permiten obtener una grilla que cumple 
los criterios de coordenadas solicitadas en la ficha de postulación de humedales 
urbanos (UTM WGS84 HUSO 18S o SRC del proyecto si este ya se encuentra 
configurado como tal). Primero, se debe seleccionar un tamaño de intervalo de 1000 
para X e Y. Luego, en “Intervalo”, seleccionar “Unidades del mapa”. Estos pasos 
resuelven el problema identificado durante el Módulo 4 con respecto a la representación 
de las coordenadas en el cuerpo del mapa.  Las propiedades de la grilla/cuadricula son: 
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Para mostrar coordenadas, debe estar activada la sección “Dibujar coordenadas”, 
mientras que para no mostrar decimales y simplificar la lectura, asegúrese de definir la 
precisión de coordenadas en “0”, en las propiedades de la cuadricula: 

 
 

vii. El siguiente elemento para añadir es la escala, la cual indica tamaño del mapa en 
relación con la superficie terrestre. Por ejemplo, una escala de 1/50.000 indica que un 
centímetro en el mapa equivale a 50.000 centímetros en la superficie terrestre. La 
escala, puede ser gráfica y/o numérica, para añadir la escala gráfica, seleccionar 
“Añadir elemento”, seguido de “Añadir Barra de escala”: 
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viii. Para añadir escala numérica, es necesario agregar otra barra de escala, pero esta vez 
se debe cambiar el estilo en la barra lateral y seleccionar “Numérico”, siguiendo el 
ejemplo señalado a continuación: 

 

ix. Para mostrar un numero de facil interpretación, cambie la escala del mapa en 
propiedades del elemento “Mapa”, seguido de “Propiedades principales”,en donde se 
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modificará la escala del cuerpo del mapa desde 1:12.110 (del ejemplo en la imagen) a 
1:15.000. 

 
 

x. A continuación, el elemento a agregar será el “Norte” que representa la ubicación del 
norte geográfico en la orientación del mapa. Para ello, seleccione “Añadir elemento”, 
seguido de “Añadir Flecha del Norte”, personalizable en la barra lateral al igual que los 
demás elementos cartográficos:  

 

 

xi. Finalmente, añada la leyenda desde “Añadir elemento”, la cual mostrará el conjunto de 
capas representadas en el mapa y su simbología asignada (Colores, categorías y 
formas). 
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22. Edición de la Leyenda y Vértices 

i. Para editar los nombres de la capa en la leyenda, vuelva al proyecto QGIS sin cerrar el 
visor de composición de mapa y cambie el nombre de las capas tal como muestra la 
siguiente imagen: 

 

ii. El nombre asignado a cada capa puede ser cualquiera que quiera ser mostrado en la 
leyenda. Por ejemplo, la capa Vértices” se dejará con ese nombre, y la capa 
LU_PRC_nacional será nombrado “Limite Urbano”. 
 

iii. A continuación, asigne etiquetas a los Vértices de la misma manera que asigno, al 
comienzo de este manual, las etiquetas de las comunas. Este paso es importante ya 
que los vértices del humedal deben ser enumerados de forma correlativa a una tabla 
que indique sus coordenadas, según lo solicitado por la ficha oficial de postulación, 
para ello debe asignar etiquetas tal como se señala a continuación:  



CURSO HU#3 
Apoyo para la implementación municipal de la ley de humedales urbanos 

50 
 
 

 

 

www.geoadaptive.com 
 

iv. De vuelta en el visor de composición de mapa, configure las propiedades de la leyenda 
para que muestre los elementos actualizados y solo las capas activadas en el proyecto, 
según la siguiente imagen: 

 
v. Finalmente, puede personalizar la cartografía final con detalles adicionales. Un ejemplo 

de esto se señala a continuación en el cual se añade un marco negro entorno a los 
elementos cartográficos, así como una nueva etiqueta que muestra el sistema de 
coordenadas y Datum, más la fuente/autor (El Municipio): 

 

vi. Para exportar el mapa, seleccione exportar como PDF, desde la pestaña “Diseño”, en 
el menú principal: 
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5. Ejercicio 4: Exportación y aplicaciones de la información espacial extraída  

23. Tablas de atributos 

i. Las tablas que contienen los atributos de las capas pueden ser exportadas para ser 
trabajadas en Excel o en otros formatos tabulares. La ficha de postulación para 
humedales urbanos del Ministerio del Medio Ambiente solicita que los vértices del 
humedal se asocien a una tabla donde se señalen las coordenadas geográficas de los 
vértices. Para exportar la tabla de la capa deseada, en este caso 
“Coordenadas_Vertices”, haga click derecho en la capa y seleccione “Exportar”, 
seguido de “Guardar objetos como”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. A continuación, se desplegará la ventana de “Guardar capa vectorial como…”, en ella 
seleccione el formato “Hoja de cálculo de MS Office Open XML(XLSX)”, seleccione la 
carpeta y el nombre del archivo Excel a generar, tal como muestra la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

iii. Seleccione aceptar y se exportará el Excel con los campos de la capa de origen 
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24. Capas a formato Google Earth 

i. Uno de los formatos de mayor uso asociado a la información espacial vectorial, además 
del ya revisado en este manual “Shapefile”, es el formato KML y su versión comprimida 
KMZ. Este formato es más simple y de gran uso para envío de información a no usuarios 
habituales de información espacial, ya que puede ser visualizado en plataformas SIG 
sencillas como Google Earth. Para exportar las capas a este tipo de formato, haga click 
derecho en la capa deseada (pudiendo ser el humedal y los vértices según el ejercicio 
práctico), en este caso será la capa del humedal a postular “Laguna Chica”, seguido de 
la selección de “Exportar y “Guardar objetos como” y aceptar: 
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ii. Si completó la instalación de Google Earth, el archivo podrá ser reconocido en el 
explorador de archivos del computador con la siguiente iconografía: 

 

iii. Este archivo puede ser abierto seleccionándolo con doble click o bien desde el menú 
principal de Google Earth, el cual se señala a continuación junto a los demás 
componentes de la plataforma: 

 

 
 

iv. Una vez abierto en el software, el humedal exportado lucirá de la siguiente manera: 
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v. Para efectos de la actividad práctica y el formato de archivo requerido en el formulario 
de solicitud de declaración de humedal urbano, deberá guardar el archivo de Google 
Earth en su versión comprimida, es decir en formato KMZ. Para ello, haga click derecho 
sobre la capa “Laguna_Chica_San_Pedro”, seleccione “Guardar lugar como” y en 
“Tipo” seleccione “.kmz”, tal como muestran las siguientes imágenes: 
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25. Edición y georreferenciación de entidades en Google Earth 

i. Antes de editar o georreferenciar, configure el entorno de Google Earth, seleccione 
“Opciones” desde la pestaña “Herramientas”. 

 

ii. Se desplegará una nueva ventana en la que debe seleccionar” Universal Transversal de 
Mercator”, esta selección cambiará el sistema de coordenadas visualizado de grados 
(por defecto) a metros. 
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iii. En la misma ventana, diríjase a la pestaña “Navegación” y seleccione “No inclinar 
automáticamente al acercar o alejar”, esto facilitará la navegación y visualización de las 
entidades en el visor principal. 

 
 

iv. Para editar el archivo importado, diríjase al archivo en la barra lateral y expanda su 
contenido, en la siguiente imagen se muestra cómo se ve la entidad poligonal “sin 
nombre”, que corresponde al cuerpo del humedal exportado en QGIS”  

 

v. A continuación, seleccione “Propiedades”, dando click derecho a la entidad poligonal, 
tal como muestra la siguiente imagen: 
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vi. Luego, se desplegará una ventana en la cual podrá configurar los atributos, entre ellos 
la descripción y simbología, cambie el color de las líneas de contorno y el relleno tal 
como muestra la siguiente imagen: 

 

vii. Para editar el polígono original, la ventana editar, desplegada en el paso anterior debe 
permanecer abierta, puede seleccionar los vértices y moverlos sólo si esta ventana 
permanece activa y los cambios se guardarán una vez se seleccione aceptar. 

viii. Adicionalmente, los archivos exportados desde QGIS incluirán los campos de la tabla 
de atributos original, esta información puede ser consultada pero no modificada a través 
de la selección directa de la entidad en el visor principal: 
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ix. Existe la posibilidad de georreferenciar puntos, líneas y polígonos en Google Earth, el 
primer paso será georreferenciar un punto de interés, para ello, en el buscador escriba 
“Municipalidad de San pedro de la Paz” y luego “Buscar”. El programa realiza una 
búsqueda asociada a Google Maps a través de internet, por lo que es esencial estar 
conectado para que la búsqueda sea exitosa. 

x. Una vez localizada, seleccione “agregar nueva marca de posición” (Puntos en Google 
Earth) de la barra de opciones, graficada en el siguiente icono destacado en rojo: 

 

xi. Arrastre la marca de posición creada hasta el lugar donde se encuentra el municipio y 
luego, en propiedades asigne el nombre “Municipalidad San Pedro de la Paz”, presione 
aceptar y el nuevo punto estará creado en el entorno de trabajo: 
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xii. Para crear líneas, seleccione “agregar ruta” (Líneas en Google Earth) de la barra de 
opciones, graficada en el siguiente icono destacado en rojo: 

 

xiii. Se desplegará la ventana de propiedades de la nueva ruta, mientras está abierta puede 
añadir vértices de la nueva línea. La siguiente imagen muestra un ejemplo de una entidad 
lineal que muestra una posible ruta desde el municipio al humedal laguna chica, grafique 
una ruta similar (no debe necesariamente ser igual) y asigne el nombre “Ruta al 
humedal”, seleccione aceptar y la línea estará creada en el entorno de trabajo. 

 

xiv. Para crear polígonos, seleccione “agregar polígono” de la barra de opciones, graficada 
en el siguiente icono destacado en rojo: 

 

xv. Se desplegará la ventana de propiedades del nuevo polígono, mientras está abierta 
puede añadir vértices del nuevo polígono. En esta ocasión, georrefenciará el Humedal 
“Laguna Grande” que se encuentra al Oeste del humedal “Laguna Chica”, el proceso de 
asignar todos los vértices de un elemento en la imagen se denomina “digitalización”, 
digitalice el polígono del nuevo humedal a georreferenciar con un número no mayor a 
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50 vértices, asigne el nombre “Laguna Grande”, seleccione aceptar y el polígono estará 
creado en el entorno de trabajo: 

 

xvi. Los archivos creados visibles en el entorno de trabajo son sólo temporales, para 
guardarlos en formato KMZ o KML. En este caso para cumplir con los requerimientos 
de la postulación y la actividad práctica del presente curso, haga click derecho en la 
entidad que desea guardar y seleccione “Guardar lugar como” y en “Tipo” seleccione 
“.kmz”, tal como muestran las siguientes imágenes: 
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26. Desplegar KML/KMZ en QGIS 

i. Para visualizar el archivo creado en QGIS, el procedimiento es el mismo que para abrir 
archivos shapefile, sin embargo, en esta ocasión no es necesario descomprimir ya que 
QGIS puede leer sin problemas el archivo exportado desde Google Earth. En QGIS, 
seleccione “Administrador de fuentes de datos” en la barra de herramientas principal, 
diríjase a la pestaña “Navegador” y busque la carpeta “Materiales”, se desplegarán los 
archivos que ha guardado en dicha carpeta a lo largo de la aplicación del presente 
Manual. A continuación, haga click derecho en el archivo “Laguna Grande.kmz.” y luego 
añadir al proyecto, se desplegará la capa mencionada a continuación  
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27. Transformación KMZ a Shapefile 

i. Existen 2 formas de exportar el archivo “Laguna Grande.kmz” a shapefile (.shp) en 
QGIS, la primera, es directamente desde el administrador de datos, haciendo click 
derecho en el archivo y seleccionando “Exportar capa”,“Al archivo”: 

 

ii. A Continuación, se desplegará la ventana “Guardar capa vectorial como” y configure 
las opciones seleccionando el formato “Archivo shape de ESRI”, el nombre 
“Laguna_Grande.shp” y ubicación en la carpeta “Materiales” y SRC WGS84 Huso 
18S, tal como muestra la siguiente imagen:  
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iii. Finalmente, en el administrador de archivos, seleccione el archivo creado y añádalo al 
proyecto, el mensaje error puede aparecer repetidamente en QGIS en color naranja 
(ignorar, sólo si es rojo significa que el proceso no fue realizado): 
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iv. Finalmente, los archivos que componen el formato shapefile serán creados, recuerde 
que el formato shapefile integra varios archivos que son visualizados como uno solo a 
través de QGIS. En la carpeta “Materiales debe verse de la siguiente manera: 

 

 


