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1.

INTRODUCCIÓN
La Dirección General de Aguas (DGA) como parte de las actividades que desarrolla
en el ámbito de la investigación, planificación y gestión de los recursos hídricos,
realiza diversos estudios, proyectos, evaluaciones e informes técnicos a nivel
nacional y regional.
Dicho quehacer involucra la edición y publicación de estudios, informes y
documentos técnicos, por parte de la Dirección General de Aguas a través de sus
Divisiones, Departamentos, Unidades o Direcciones Regionales.
Por lo anterior, se hace necesario normalizar los formatos de edición de las
publicaciones DGA, a través de una Línea Editorial que proyecte una imagen
corporativa sólida y coherente.
Desde la puesta en vigencia de la Resolución Exenta DGA N° 1800, de fecha 27 de
junio de 1997, que aprueba la Línea Editorial DGA, es obligatoria la utilización
de los procedimientos indicados en este documento, por lo tanto se hará un
seguimiento periódico para detectar problemas en su aplicabilidad a nivel nacional
y realizar las actualizaciones pertinentes.

1.1.

DEFINICIONES UTILIZADAS EN ESTE DOCUMENTO
Estudio: Obra de cierta extensión en que se expone y analiza una cuestión
determinada.
Informe Final: corresponde al documento que contiene el proceso de
investigación completo, los procedimientos utilizados, las conclusiones y
recomendaciones. Su objetivo es el de comunicar los resultados de una
investigación (https://www.gestiopolis.com/informe-final-de-investigacion-demercados/)
Encabezado: titular de un periódico o de un artículo periodístico.
Membrete: nombre o título de una persona, oficina o corporación, estampado
en la parte superior del papel de escribir.
Logotipo, Logo: símbolo gráfico peculiar de una empresa, conmemoración,
marca o producto.
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Portada: primera plana de los libros impresos, donde figura el título del libro,
el nombre del autor y el lugar y año de la impresión. Cubierta delantera de un
libro o de cualquier otra publicación o escrito.
Cubierta: parte exterior delantera que cubre los pliegos de un libro y que suele
reproducir los datos de la portada.
Bibliografía: relación de textos, procedentes de diversos soportes, utilizados
como fuente documental.
Citas Bibliográficas: Se define como cita o referencia bibliográfica a la
conjunción de numerosos datos sobre un documento o investigación que avalan
la información redactada en un trabajo monográfico, esto se aplica para que el
docente a cargo de la revisión sepa dónde buscar dicha información expuesta
en el contenido del trabajo ejecutado. (http://definicionyque.es/citasbibliograficas/)
Mención de Responsabilidad: corresponde a las personas o entidades
responsables intelectualmente de la publicación.

OCR: (reconocimiento óptico de caracteres) es un proceso dirigido a la
digitalización de textos, los cuales identifican automáticamente a partir de una
imagen, símbolos o caracteres que pertenecen a un determinado alfabeto, para
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luego almacenarlos en forma de datos. Así podremos interactuar con estos
mediante un programa de edición de texto o similar. En documentos digitales
facilita las búsquedas ya que se puede buscar en texto completo dentro de un
documento.
1.2.

OBJETIVO
Establecer las directrices para la generación de documentos, estudios o
publicaciones técnicas editadas por la Dirección General de Aguas.

1.3.

ALCANCE
Es aplicable a todas las Divisiones, Departamentos, Unidades y Direcciones
Regionales, que generen documentación técnica del Servicio.

1.4.

RESPONSABILIDADES
a)

La Jefatura del CIRH es responsable de velar por el cumplimiento y la
difusión y aplicación de esta Línea Editorial.

b)

Las Jefaturas de División y Departamentos, Unidades y Directores (as)
Regionales, deben conocer, aplicar y difundir este procedimiento entre sus
equipos de trabajo.

c)

Los Inspectores Fiscales, deben conocer y aplicar este procedimiento.

d)

La Jefatura del Área Gestión Ciudadana del CIRH, debe mantener
actualizada esta Línea Editorial.
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2. CONSIDERACIONES GENERALES
Series Documentales de la DGA:
Las publicaciones generadas por la Dirección General de Aguas en cualquiera de
sus instancias, corresponderán genéricamente a las siguientes series:
A)

SERIE ESTUDIOS BASICOS (SEB)
Comprende estudios que permiten identificar, medir y evaluar el recurso
hídrico o aspectos relacionados a éste.
Generalmente de cobertura
nacional, elaborados por la DGA, a través de distintas Divisiones,
Departamentos, Unidades o por las Direcciones Regionales en conjunto con
consultores externos.
Ejemplos de este tipo de serie son: Balance Hídrico de Chile, Mapa
Hidrogeológico Nacional, Precipitaciones Máximas en 1, 2 y 3 días y Mapa
Hidroquímico Nacional.

B)

SERIE DE INFORMES TECNICOS (SIT)
Comprende estudios o documentos de carácter técnico relacionados a la
investigación, planificación, gestión y evaluación del recurso hídrico,
generados por División, Departamento Técnico, o Dirección Regional de la
Dirección General de Aguas, en conjunto con consultores externos o
convenios con instituciones de investigación, entre otros. Su cobertura
geográfica es menor a la de los SEB.
Ejemplos de este tipo de publicaciones son: Análisis de la oferta y
demanda de recursos hídricos en cuencas críticas, Detección de Elementos
Tóxicos en Aguas Continentales, Caudales Ecológicos, entre otros.

C)

SERIE DE DOCUMENTOS TECNICOS (SDT)
Comprende documentos realizados internamente por Departamento DGA,
por profesionales de distintas Divisiones, Departamentos, o bien, a nivel
regional, los que son elaborados sólo internamente.
Ejemplos de este tipo de publicaciones son: Estimación de la recarga
de agua subterránea y determinación de los sectores hidrogeológicos de
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aprovechamiento común en las cuencas altas del Valle del Río Elqui,
Inventario Nacional de Acuíferos.

3. ESPECIFICACIONES PARA LA EDICIÓN DE LAS PUBLICACIONES
DGA
a)

La edición y publicación de un estudio bajo cualquiera de las categorías
anteriores, deberá aplicarse siempre que éste corresponda al informe final o
versión final del documento, proyecto, informe, etc.

b)

Cada estudio o documento se identificará con una sigla y un número, que lo
relaciona a la serie a la cual pertenece, y se describe de la siguiente forma:
o
o
o

Serie Estudios Básicos:
Serie Informes Técnicos:
Serie Documentos Técnicos:

SEB N°___
SIT N°___
SDT N°___

c)

El Centro de Información de Recursos Hídricos (CIRH), asignará formalmente
la asignación y numeración del estudio o documento. Para esta asignación
los Jefes de Divisiones, Departamentos, Directores Regionales, Inspectores
Fiscales o profesionales de cada unidad, lo solicitarán formalmente vía email, a los profesionales del Área de Gestión Documental del CIRH.

d)

Las publicaciones presentarán la siguiente estructura, y orden siempre que
corresponda:














Cubierta (tapa)
Portada (primera hoja del documento)
Mención de Responsabilidad (equipos de trabajo, participantes en el estudio,
proyecto, informe, etc.)
Tabla de Contenido (general)(relación de los temas tratados en el documento
asociado a un número de página)
Tabla de Contenido (específico) (incluye además listado de nombres, figuras,
tablas, etc).
Agradecimientos
Presentación, prólogo o prefacio
Resumen y/o Abstract (Español/Inglés, según corresponda) y datos relevantes.
Introducción
Objetivos (generales y específicos)
Metodología
Desarrollo
Conclusiones
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Bibliografía
Anexos

e)

Todas las publicaciones deben contar con un resumen en español y/o un
abstract (en inglés) y datos relevantes: áreas de estudio, periodos de
estudio, conclusión principal, asignación de materias, entre otros.

f)

En el caso de las Divisiones, Departamentos, Unidades y de las Direcciones
Regionales, se incluirá en la cubierta el nombre la Unidad responsable del
Estudio:
GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
[DPTO. DE ...................................................................................... ó
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGUAS – REGION DE .............]

NOTA: Lo indicado entre paréntesis cuadrados [ ] es opcional, dependiendo del caso, (siempre
utilizar letra Verdana tamaño 10).

g)

El texto de la publicación (incluyendo la tapa) se ubicará dentro de un
margen de las siguientes dimensiones:
Ancho Lado Izquierdo
Ancho Lado Derecho
Alto superior
Alto inferior

:
:
:
:

3,0
2,5
2,5
3,0

cm.
cm.
cm.
cm.

h)

La numeración de las páginas será en números arábigos y correlativos a lo
largo del documento. Dicha numeración se ubicará en el ángulo inferior
derecho de las páginas por el lado anverso y ángulo superior inferior
izquierdo por el reverso de las páginas, o dependiendo del diseño de la hoja,
en una ubicación a lo largo de la columna derecha o izquierda para el
anverso o reverso respectivamente.

i)

La bibliografía utilizada en la elaboración del estudio o documento, debe ser
incluida al finalizar el texto del documento, antes de los anexos, si es que
éstos
existieran.
Estas
referencias
bibliográficas
se
ordenarán
alfabéticamente, de acuerdo al autor personal o institucional, seguido del
título del documento citado, lugar y año y se numerará secuencialmente en
números arábigos. En el caso de citas bibliográficas de publicaciones
periódicas (revistas, boletines, etc.), se incluirá el/la autor/a personal del
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artículo de la revista, seguido del título del artículo citado, nombre de la
publicación periódica de la que se extrajo dicho artículo, lugar y fecha de
publicación de la revista y páginas en las que se encuentra el artículo citado.
Ejemplo:
DIRECCION GENERAL DE AGUAS. Balance Hídrico Nacional. Santiago, DGA, 1986.
36 p.
PEREZ, Carlos. Estudio de las Crecidas en el río Mapocho. Santiago, DGA, 1990.
26 p.
SUNANTARA, Judith D.; RAMIREZ, Jorge A. Optimal stochastic multicrop deadonal
and intraseasonal irrigation control. En: Journal of Water Resources Planning
and Management, New York, Jan.-Feb. 1997. p.39-48.

La relación entre texto y bibliografía se indicará a través del autor del documento
citado. Dicha información se colocará entre paréntesis.
Ejemplo: "Según TOSSO (Tossó, 1994) la caracterización climática del área
corresponde a..."
La cita bibliográfica deberá incluir todos los datos que permitan identificar
únicamente el documento citado: autores personales o institucionales, título
completo, editorial, año de publicación, revista en que se publicó, páginas que
comprende, etc.
Se sugiere revisar el formato para citas bibliográficas de Harvard Style, cuyas
pautas
se
pueden
encontrar
en
el
siguiente
link:
http://www.citethisforme.com/harvard-referencing
j)

Las notas a pie de página se relacionarán con el texto a través de un número
arábigo. Dicha nota se separará del texto general a través de una línea
continua dentro de los márgenes establecidos |para el texto.
Ejemplo:Véase la nota de artículo 196 de este mismo Código.

k)

La cubierta de las publicaciones en tapas duras (empastadas) utilizarán el
color azul añil, tanto para las Divisiones y Departamentos, como para las
Direcciones Regionales que generen este tipo de documentos. Del mismo
modo, la información que se imprima en las tapas debe ir en letras doradas.
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l)

Las portadas de las publicaciones (SIT y SDT) que no sean de tapas duras o
utilizando técnicas de termolaminado, se confeccionarán según el Anexo N° 2
y 3 de este documento, respetando todas las directrices establecidas, y
considerando la combinación de color rojo para los títulos y, color azul en
negrita para el resto de la información contenida en las tapas.

m)

Las figuras, tablas, gráficos, etc. incluidos en un documento o estudio,
deberán ubicarse vertical u horizontalmente en la hoja, respetando el
margen establecido. Dichos elementos se identificarán claramente a través
de una numeración y titulación propia, utilizando letra tipo Verdana, tamaño
8 a 10.

n)

Si el documento incluye cartografía de dimensiones mayores a las del
formato de la publicación, ésta deberá incluirse en bolsillos adheridos a la
publicación principal, de manera que asegure el adecuado almacenamiento
de la misma dentro de la publicación. Eventualmente la cartografía se podrá
incluir en un anexo separado manteniendo las dimensiones del formato
original, y respetando todos los procedimientos establecidos para las tapas y
portadas.

o)

El logo del Gobierno de Chile deberá ubicarse en la parte superior izquierda
del documento y corresponderá al formato y color establecido, de acuerdo a
lo indicado en el Manual de Normas Gráficas Gobierno de Chile, disponible y
actualizado a 2018: http://kitdigital.gob.cl/manual-normas-graficas/

p)

El tipo de letra que se utilizará en las publicaciones será Verdana , color
negro tamaño 10 y, en el caso de las portadas será en, color rojo, tamaño
entre 18 y 20 dependiendo de la relevancia (cantidad) de la información que
ésta contenga (título)

q)

El tipo y tamaño de papel a utilizar en la impresión de los documentos y
estudios generados por la DGA, será papel blanco original tamaño carta
(papel especial de fotocopiadora) Para el caso de los planos contenidos en
dichos estudios, deberán considerar lo establecido en el Anexo N°5 que
indica las consideraciones y generalidades para la entrega de información
SIG contenida en estudios y consultorías.

r)

Cómo citar un Estudio DGA:
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Para citar bibliográficamente el estudio, se recomienda hacerlo de la siguiente
forma:
Dirección General de Aguas (DGA), 2017. Actualización del Balance Hídrico
Nacional, SIT N° 417, Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de
Aguas, División de Estudios y Planificación, Santiago, Chile, Realizado por:
Universidad de Chile & Pontificia Universidad Católica de Chile.
La cita bibliográfica del estudio debe venir impresa en la contratapa del
documento.
El formato de cita bibliográfica utilizado corresponde a Harvard Style, cuyas
pautas se pueden encontrar en el siguiente link, u otros disponibles en internet:
http://www.citethisforme.com/harvard-referencing
Además, se recomienda que este estilo sea utilizado en todas las referencias
bibliográficas del estudio.
s)

Se ha estado utilizando como buena práctica que toda figura y tabla de
informe incluya una nota al pie indicando la fuente u origen de la información
que se está mostrando. A continuación se presenta un ejemplo:

Tabla 1: Caudal y volumen susceptibles de otorgar por DGA, acuíferos de La Ligua y Petorca.
ACUÍFERO
PERMANENTE Y DEFINITIVO
PROVISIONAL
Caudal (l/s)

Volumen (m3/año)

Caudal (l/s)

Volumen (m3/año)

La Ligua

5.582

176.033.952

1.396

44.008.488

Petorca

5.352

74.172.672

588

18.543.168

Fuente: Elaboración propia en base a información DGA (2014)

t)

En la bibliografía se debe colocar la referencia respectiva:
Dirección General de Aguas (DGA), 2014. Definición sobre los derechos de
aprovechamiento de aguas subterráneas provisionales en las áreas de
restricción La Ligua y Petorca, Región de Valparaíso. Informe Técnico Nº 70.
Ministerio de Obras Públicas. Santiago de Chile.
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Asimismo, cuando se trate de figuras o tablas elaboradas en base a datos
obtenidos de bases que son dinámicas en el tiempo, por ejemplo el BNA, CPA,
entre otras, se debe indicar la fecha de consulta.
Por ejemplo: Fuente:
Elaboración propia en base a información del BNA (fecha de consulta: octubre
2018)

4. NORMALIZACIÓN PARA SERIE DE ESTUDIOS BÁSICOS (SEB)
4.1.

DATOS OBLIGATORIOS EN LA CUBIERTA Y PORTADA:
a)
b)

Logotipo del Gobierno de Chile en la parte superior izquierda de la
publicación.
Identificación institucional (encabezado o membrete) en el centro, que
incluya:

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

c)

Título de la publicación, en mayúscula y destacado, al centro de la cubierta
y portada, según especificaciones en punto III.

d)

Si la publicación se ha editado en volúmenes, indicarlo de la siguiente
manera:
VOLUMEN Nº _______

e)

La sigla de la serie con su respectivo número deberán colocarse al final del
texto, pero antes de la fecha de publicación.

f)

Agregar el lugar de edición y año de la realización de la publicación, al final
de la cubierta y portada, en forma centrada a la hoja. El lugar de
publicación se colocará antes de la fecha de publicación.
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4.2.

EJEMPLO DE PORTADA (ver Anexo N°1)

4.3.

MENCION DE RESPONSABILIDAD:
Debe ser indicada después de la portada en forma centrada a la hoja, deberá
ser de la siguiente forma:

[MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS o
EQUIPO TECNICO]
Ministro de Obras Públicas
Sr. .......................................
Director General de Aguas
Sr. ................................
Jefe Departamento de .........
Sr. ...........................
Profesionales Participantes
Sr. .............................
Sra. .....................................
Srta. ..............................

NOTA: Dependiendo del caso, debe elegirse una u otra opción para lo indicado entre
paréntesis cuadrados [ ]
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5. NORMALIZACIÓN PARA SERIE DE INFORMES TECNICOS (SIT)
5.1.

DATOS OBLIGATORIOS EN CUBIERTA Y PORTADA:
a) Logotipo del Gobierno de Chile en la parte superior izquierda de la
publicación.
b) Identificación institucional (encabezado o membrete) en el centro la parte
superior izquierda, que incluya:

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
[DPTO. DE ........................................................................ o
DIRECCION REGIONAL DE AGUAS – REGION DE ...............]

NOTA: Lo indicado entre paréntesis cuadrados [ ] es opcional, dependiendo del
caso.
c)

Título de la publicación, en mayúscula destacado, al centro de la cubierta y
portada, según especificaciones del punto III.

d) Si la publicación se ha editado en volúmenes, indicarlo de la siguiente forma:
VOLUMEN Nº _______
e)

Si la publicación ha sido ejecutada por algún consultor se deberá indicar de la
siguiente forma:
REALIZADO POR:
(Nombre del Consultor)
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f)

Indicar el nombre de la División, Departamento, Unidad y/o Dirección
Regional de Aguas responsable; se deberá señalar el nombre completo del
Departamento, División o Dirección Regional con letras altas y bajas
Ejemplo: División de Estudios y Planificación.

g)

La sigla de la serie con su respectivo número deberán colocarse en
mayúsculas al final del texto de la portada, pero antes de la fecha de
publicación.

h)

Agregar mes y año de la realización del estudio al final de la cubierta y
portada. El lugar de publicación se colocará antes de la fecha de publicación.

5.2. Ver ejemplo de portada para Serie Informes Técnicos (SIT) en el Anexo
N° 2.
5.3. La mención de responsabilidad, indicada después de la portada en forma
centrada a la hoja, ya sea de la DGA, de las Direcciones Regionales de Aguas ó
compartida en su ejecución con otra institución deberá ser de la siguiente forma,
según sea el caso:
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[MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS o
EQUIPO TECNICO]
Ministro de Obras Públicas
Sr. ..........................................
Director General de Aguas
Sr......................................
[Jefe Departamento de .........
Sr. ..................................
ó Director Regional de Aguas - Región de.............]
Sr. ..................................
Inspector Fiscal Sr....................................
[Profesionales Participantes]
Sr. ...........................................
Sr. ...........................................
NOMBRE CONSULTORES:
Jefe de Proyecto
Sr. ................
Profesional (es):
Sr. ...............................
Sr. ...............................
NOTA: Dependiendo del caso, debe elegirse una u otra opción para lo indicado
entre paréntesis cuadrados [ ]
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5.4. Si se trata de una publicación elaborada conjuntamente con alguna
entidad externa, (por ejemplo convenios con universidades), el formato será similar
al indicado en el punto 5, incluyendo además el logo y nombre de la entidad
participante inmediatamente después de la identificación institucional DGA. Ejemplo:

NOTA: Lo indicado entre paréntesis cuadrados [ ] es opcional, dependiendo
del caso.
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6. NORMALIZACIÓN PARA SERIE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
(SDT)
6.1.

DATOS OBLIGATORIOS EN LA PORTADA:
a)

Logotipo del Gobierno de Chile en la parte superior
izquierda de la publicación.

b) Identificación institucional (encabezado o membrete) en la parte superior
izquierda, que incluya:
c)
GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
[DPTO. DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN O DIRECCIÓN GENERAL
DE AGUAS-REGIÓN DE LA ARAUCANÍA]

NOTA: Lo indicado entre paréntesis cuadrados [ ] es opcional, dependiendo el caso.
c)

Título del documento, en mayúscula y destacado, al centro de la portada,
según especificaciones indicadas en punto III de este documento.

d) Indicar, si el documento corresponde a un informe final,
discusión.
e)

de avance o de

Indicar el (o los) nombre (s) del (o los) profesional (es), o Departamento (s)
que realizó (aron) el documento de la siguiente forma:

REALIZADO POR:
[............................................... ó
Dirección Regional de Aguas - Región de ............
o Departamento de ...........................................]
18

Centro de Información de Recursos Hídricos

NOTA: Si el SDT es realizado por un profesional del Dpto. ó Dirección Regional de
Aguas, deberá colocarse el nombre de éste y en el membrete aparecerá el nombre del
Dpto. ó Dirección Regional, según lo que corresponda. Si lo realiza el Dpto. o
Dirección Regional debe obviarse lo indicado entre paréntesis cuadrados [ ] y colocar
en Realizado por: (el nombre que corresponda)
f)

Si en la elaboración del documento han participado en forma de colaboración
otros profesionales y se estima conveniente mencionarlos en la portada, se
indicará de la siguiente forma:

COLABORADOR(ES):
Sr.................................
g) Si en la elaboración del documento han participado profesionales de distintos
Departamentos se mencionarán en una segunda hoja inmediatamente
después de la portada, de la siguiente manera:

Director General de Aguas
Ing. Sr. Humberto Peña T.
Jefe Dpto. ................................
Sr. .............................
Nombre de Profesionales Participantes:
Departamento de ...............................
Sr. ...............................
h) Indicar el nombre completo del Departamento o la Dirección Regional o el
profesional responsable de la preparación del mismo con letras altas y bajas.
Ejemplo: Departamento de Administración de Recursos Hídricos

i)

La sigla de la serie con su respectivo número deberá colocarse al final del
texto, pero antes del lugar de edición y fecha de publicación.
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j)

Agregar el lugar, mes y año de la edición del documento, al final de la
portada, en el centro de la hoja. El lugar de publicación se colocará antes de
la fecha de publicación.

6.2. El formato para la Serie Documentos Técnicos (SDT), lo puede ver en el
Anexo N° 3.

7. FORMATO PARA ESTUDIOS O DOCUMENTOS EN ARCHIVADOR
El procedimiento para la cubierta y portada son los mismos que los de una
publicación en formato tipo SIT, salvo los datos que deberán incluirse en el
lomo del archivador; que son los siguientes:
a) Logotipo del Gobierno de Chile ubicado en la parte central del lomo del
archivador.
b) Identificación Institucional (encabezado o membrete) en el lado central bajo el
logo del gobierno del lomo de archivador, que incluya:
c) Título del documento al centro del lomo (lomo ancho) ó en forma vertical
(lomo angosto).
d) Departamento Técnico DGA responsable de la edición del documento.
e) Lugar de publicación, mes y año de la edición.
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
[DPTO. DE................................... O
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGUAS –
REGION DE ..................]

T
I
T
U
L
O
Santiago, Mes, Año
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8. PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIOS O DOCUMENTOS EN
FORMATO DIGITAL
En el caso de documentos en formato digital los procedimientos para la
cubierta y portada son los mismos que los de una publicación en formato
tipo SIT mencionados en el punto V de este documento, tanto para la
carátula de la caja como para el cd mismo.

9. PROCEDIMIENTO PARA LA DIFUSIÓN DE LAS SERIES
Una vez editado el documento, informe y/o estudio entre otros, cada
División, Departamento, Unidad o Dirección Regional será responsable de
entregar una copia en papel y una copia en formato digital (formato .pdf y
teniendo en consideración el Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), al
menos en 300 dpi, de dicho estudio al CIRH, para incorporarlo a la colección
documental de la DGA y disponerlo a través del Sistema Automatizado de
Documentación (SAD), luego de lo cual podrán ser consultados físicamente
en el Centro Documental o a través de la página web del Servicio.

10.PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DIGITAL DE LOS
DOCUMENTOS
Tanto los documentos de series SIT, SDT y SEB deben ser entregados al
Centro de Información de Recursos Hídricos, en archivo digital, formato
.pdf, con reconocimiento de texto (OCR), debe venir el documento
completo, incluyendo anexos, figuras, planos, información SIG, entre otros,
mediante algún medio magnético (CD, DVD, pendrive, u otro.)
En el caso que los documentos incluyan bases de datos asociadas, también
deben hacerlas llegar en medio magnético al Centro de Información de
Recursos Hídricos. Se requiere que el Estudio DGA que se entrega, esté en
su totalidad, para su resguardo y difusión si corresponde.
Se deben incluir en las bases técnicas y/o administrativas las siguientes
consideraciones para la entrega de los informes finales:
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Entrega de una copia en papel al CIRH, impresa empastada o anillada,
según corresponda, que cumpla lo indicado en esta Línea Editorial.
Entrega del Informe Final en un solo archivo en formato .pdf,
incorporado OCR, para publicar en el catálogo documental. Debe incluir
todos los anexos indicados en el estudio y otros archivos que se hayan
considerado.
Entrega de CD, DVD o pendrive de respaldo con toda la información
generada en el estudio (excel, word, bases de datos, modelos, u otros)
Incluir la siguiente metadata del estudio:

Metadata Series Documentales DGA
Título
Subtítulo
Responsable del estudio
Consultora/organismo que elabora
Región
Provincia
Comuna
N° de Serie DGA
Fecha de publicación
Versión (final o documento de trabajo)
Público o Privado
Resumen del estudio (máximo 1 hoja)
Palabras claves( temática que cubre)

11.PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR NÚMERO DE SERIE
DOCUMENTAL
El número de serie documental DGA debe ser solicitado a los profesionales
del Área de Gestión Ciudadana del CIRH, por el inspector fiscal de dicho
estudio, en el caso que corresponda, o directamente por el profesional a
cargo del mismo. Deberá indicar el título del estudio, código ID (Número de
Contrato) y el nombre del consultor responsable, si corresponde.
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12.OBLIGACIONES RELACIONADAS A LA EDICION DE LAS
PUBLICACIONES DE LA DGA
Las Divisiones, Departamentos y Direcciones Regionales que realicen
Estudios, a través de sus bases técnicas y/o administrativas deben
presentar los documentos, estudios y/o proyectos finales de acuerdo a lo
indicado en esta Línea Editorial.

Se debe incluir en las bases técnicas y administrativas de licitación
pública o privada de los Estudios DGA, la obligatoriedad de utilizar
esta Línea Editorial en la edición de los documentos finales y
productos solicitados en un estudio contratado por esta Dirección.
El inspector fiscal o profesional a cargo del Estudio DGA debe entregar
copia, a través de algún medio magnético (DVD, CD) del documento
completo en archivo digital, considerando la cantidad de volúmenes o
tomos que contenga el estudio. En estos casos, dicho documento debe
venir en formato .pdf, habiendo pasado OCR al texto del documento y,
debe incluir todas las láminas, figuras, planos, anexos, información SIG
(Sistema de Información Georreferenciado) y otros que incluya el
documento en formato papel, respetando el mismo orden.
En el caso que los documentos incluyan bases de datos asociadas,
también deben hacerlas llegar en medio magnético al Centro de
Información de Recursos Hídricos.
Se debe considerar que la Ley N° 21.053: Ley de Presupuesto del Sector
Público 2018, en su Art. 21, se indica lo siguiente:
Será de cargo de las respectivas entidades públicas el siguiente deber de
información:

Remisión a la Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte
electrónico, de una copia de los informes derivados de estudios
e investigaciones contratados en virtud de la asignación
22.11.001, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la
recepción de su informe final.

24

Centro de Información de Recursos Hídricos

Por lo que, existe una obligación legal, el envío de los estudios, informes,
etc., que hayan sido financiados a través del ítem presupuestario
señalado.
Respecto de la revisión técnica para la identificación de plagio, considerar
los siguientes puntos en las bases:
1.

Que en las bases de licitación de los estudios se considera la revisión
por parte del inspector fiscal, a través de software que permita
comparar textos del informe final con documentos de la red. Una
vez que ingresen los informes de etapa, cada inspector fiscal a cargo
ingresará a la página web http://plagiarisma.net/es/ (o en algún
software de pago, siempre y cuando exista disponibilidad
presupuestaria) y revisará los párrafos que puedan ser objeto de
plagio.

2.

Los estudios son de propiedad intelectual de la DGA y solo se puede
hacer uso de su contenido cuando se cite la fuente. En cada estudio
DGA debe incluirse el siguiente texto:
“Esta publicación puede ser reproducida en su totalidad o en parte,
y en cualquier forma, sin autorización del poseedor de los derechos
de autor, para propósitos educativos, haciendo expreso
reconocimiento de las fuentes. La Dirección General de Aguas
agradecería recibir una copia de cualquiera de las publicaciones que
utilicen este material como fuente bibliográfica. No deberá utilizarse
esta publicación para la reventa u otro uso comercial, sea cual
fuere, sin previo permiso por escrito de la DGA”.

Lo anterior es para los estudios que se empasten desde el presente año
en adelante (2018)
3.

Se incluirá entre los nuevos requerimientos, la indicación que aplica
para la etapa final del estudio, donde se deberá acompañar una
declaración jurada, a través de la cual se deja constancia que la
información recopilada e incluida en los Estudios DGA, es de autoría
de la consultora, y que las referencias o transcripciones a otras
publicaciones deben quedar claramente identificadas y citadas.

4.

Además, se debe considerar la Política de Propiedad Intelectual del
MOP, incorporada en Anexo N°6 de este documento.
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ANEXOS
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Anexo N°1: Portada SEB
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS

TITULO DEL ESTUDIO

(VOLUMEN N° _______)

SEB N° _______

SANTIAGO, AÑO......

NOTA: Lo indicado entre paréntesis ( ) es opcional, debería ir si corresponde,
dependiendo del caso.
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Anexo N°2: Portada SIT
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
[DPTO. DE ..................................................... O
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGUAS – REGION DE.................]

TITULO

(VOLUMEN N° _______)
REALIZADO POR:
(NOMBRE DEL CONSULTOR)

SIT Nº ________

SANTIAGO, MES, AÑO

NOTA: Lo indicado entre paréntesis [ ] es opcional, dependiendo del caso.
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Anexo N°3: Portada SDT
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
[DPTO. DE ..................................................... O
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGUAS – REGION DE..................]

TITULO
[RESUMEN EJECUTIVO]
REALIZADO POR:
[Sr. ..................................................
Dirección Regional de Aguas- Región de .............. o
Departamento de ...........................................]Letras altas y
bajas
[Colaborador(es):
Sr. ..........................................
Sr. .....................................
Sr. ...................................] Letras altas y bajas

SDT Nº ________
SANTIAGO, MES, AÑO

NOTA: Lo indicado entre paréntesis cuadrados [ ] es opcional, dependiendo del
caso.
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Anexo N°4: Ejemplos de Citas
Bibliográficas
Universidad de Chile. Sistema de Servicios de información y Bibliotecas (SISIB)
Redacción de citas bibliográficas: guía y ejemplos. 2009.
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I. PRESENTACIÓN
El propósito de este documento es entregar algunas directrices para ordenar la forma de
presentación de las citas bibliográficas que los estudiantes, docentes e investigadores
requieran incorporar en sus publicaciones.
Para la elaboración de la presente guía se han considerado estándares internacionales,
como las Normas ISO (International Organization for Standarization) que definen las citas
bibliográficas de publicaciones impresas y en formato digital.

Consta de dos partes: Redacción de referencias bibliográficas de material impreso y
Redacción de referencias de recursos bibliográficos en línea.

1.

REDACCIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE M ATERIAL
IM PRESO
A. Libro:
• Autor(es) personal(es) o institucional
• Año de publicación
• Título de la publicación
• Número de la edición (excepto la primera edición)
• Lugar de publicación
• Editorial
• Paginación (si se trata de obras con más de un volumen, se debe indicar el nº del
volumen sin mencionar la paginación).
• Nota de serie
Ejemplos:
a) Autor personal
SPIEGEL, M. R. 1988. Teoría y problemas de probabilidad y estadística. Madrid,
McGraw-Hill. 372p. (Serie de compendios Schaum).
b) Dos autores
SKOOG, D. A. y WEST, D. M. 1989. Química analítica. 4ª ed. Madrid, McGraw-Hill.
725p.
c) M ás de tres autores
BIOLOGIA MOLECULAR de la célula.

1996.

Por Bruce Alberts “et al”.

3ª ed.

Barcelona, Omega. 1387p.
d) Autor institucional
WEED SCIENCE SOCIETY OF AMERICA.

1983.

Herbicide handbook.

5th ed.

Champaign, IL, USA, Weed Science Society of America. 430p.
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B. Capítulo de libro escrito por autor distinto al autor (es) del libro
• Autor (es) del capítulo
• Año de publicación
• Título del capítulo
• En, subrayado y seguido de dos puntos
• Autor(es) del libro con mayúscula
• Título del libro
• Edición si la hubiere
• País
• Editorial
• Paginación del capítulo
Ejemplo:
KATZ B., R. 1993. Institucional y marco legal vigente. En: SANDOVAL L.,
H., PRENDEZ B., M. y ULRIKSEN U., P. (Eds.).

Contaminación

atmosférica de Santiago: estado actual y situaciones.

Santiago,

Universidad de Chile y Comisión de Descontaminación de la Región
Metropolitana. pp. 263-286.
C. Capítulo de libro escrito por el autor(es) del libro.
• Autor (es) del capítulo
• Año de publicación
• Título del capítulo
• En, subrayado y seguido de dos puntos
• Título del libro
• Edición si la hubiere
• Lugar
• Editorial
• Número de páginas del capítulo
Ejemplo:
HENNEFELD, J.

1992.

aplicaciones 4.0-6.0.

Selección múltiple.

2ª ed.

En:

Turbo Pascal con

México, Grupo Editorial Interamericana.

pp.180-197.
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D. Tesis
• Autor (es) de la tesis, memoria y/o seminario
• Año de publicación
• Título de la tesis, memoria y/o seminario
• Mención o grado al que se opta
• Lugar de publicación
• Institución patrocinante
• Paginación
Ejemplo:
GONZALEZ P., M. A.

1997.

Análisis de costo del impacto y la

implementación de una unidad de preparación de quimioterapia. Memoria
de Químico Farmacéutico. Santiago, Universidad de Chile, Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacéuticas. 28p.
E. Revista
• Título de la revista
• Año de publicación
• Lugar y país de publicación
• Volumen (cuando la revista lo incluye)
• Número entre paréntesis
Ejemplo:
TRENDS IN BIOTECHNOLOGY. 1999. West Sussex, U.K. 17(7).
F. Artículo de revista
• Autor (es) del artículo
• Año de publicación
• Título del artículo
• Título de la revista
• Volumen (cuando la revista lo incluye)
• Número entre paréntesis
• Paginación (precedida de dos puntos)
Ejemplo:
VIO, F. y ALBALA, C. 1998. La transición nutricional en Chile. Revista
Chilena de Nutrición 25(3):11-20.
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G. Congreso, conferencia o reunión.
• Nombre completo del congreso, seminario o reunión, incluyendo la fecha de
realización.
• Año de publicación
• Lugar y país
• Institución patrocinadora u organizadora
• Número de páginas
Ejemplo:
SEMINARIO INTERNACIONAL plaguicidas: formulación, aplicación y
residuos: marco legal, toxicológico y ambiental: 4 y 5 de noviembre de
1998.

1998.

Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias

Químicas y Farmacéuticas, Centro de Estudios para el Desarrollo de la
Química. 259 p.
H. Documento presentado en congreso, conferencia o reunión.
• Autor(es)
• Año
• Título del artículo presentado al congreso, conferencia o reunión.
• En, subrayado y con dos puntos
• Título del congreso, conferencia o reunión; las dos primeras palabras en

mayúscula
• Lugar y país de publicación
• Institución (es) que lo patrocinan
• Número total de páginas si las hubiere

Ejemplo:
MARTINEZ P., A., CEARDI J., B. y KARACHON, A.M. 1998. Modelo
matemático para la determinación de índice de lixiviación de agroquímicos
en el suelo. En: SEMINARIO INTERNACIONAL plaguicidas: formulación,
aplicación y residuos: marco legal, toxicológico y ambiental: 4 y 5 de
noviembre de 1998. Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacéuticas y Centro de Estudios para el Desarrollo de la
Química. pp. s.p.
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I. Ley
• Nombre del país
• Ministerio o entidad responsable
• Año de publicación
• Nombre de la ley o decreto
• Fecha (día, mes, año)
• Paginación si hubiera
Ejemplo:
CHILE. Ministerio de Salud. 1985. Ley 18.403: Drogas y estupefacientes.
Manual

de

antecedentes

normativos

para

servicios

de

salud

y

colaboradores del SNSS, agosto 1985. 15p.
J. Artículo de diario
• Autor (es) si lo hubiere
• Año del artículo
• Título del artículo
• Título del diario, lugar, país y fecha
• Cuerpo y página del diario
Ejemplo:
GOBIERNO INICIA estudios de tercera refinería de petróleo.

1996.

El

Mercurio, Economía y Negocios, Santiago, Chile, 28 febr., B-1, B-5.
K. Patente
• Autor (es) de la patente
• Año de la patente
• Título de la patente
• Clasificación internacional, sigla del país seguida del número de depósito, entre
paréntesis.
Ejemplo:
KYLE, D.J. and GLAUDE, R. 1996. Eicosapentaenoic acid-containing oil
and methods for its production. United States patent US 5 567 732 (US
934485 (910320)).
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L. Abstracts e índices
• Autor(es) del artículo

• Año de la revista de índices y resúmenes
• Título del artículo
• Resumen, entre paréntesis
• Título de la revista de índices y resúmenes
• Volumen y número de la referencia citada
Ejemplo:
ROGERS, M. 1997. What is the Australian Food Council doing for us?.
(Resumen). Food Science and Technology Abstract 29:12D6.
M. Material cartográfico: mapas, cartas meteorológicas, fotografías aéreas.
• Autor (es)
• Año de publicación
• Título
• Edición (excepto la primera)
• Lugar de publicación
• Editorial
• Escala, color (si tiene estas características)
• Serie (si la hay)
Ejemplo:
FAO. 1977. Dessertification map of the world. Rome. Esc. 1:25.000.000.
Color.
N. Materiales especiales: diapositivas, transparencias, fotografías, partituras.
• Autor (es)
• Año de publicación
• Título
• Tipo de material entre corchetes
• Lugar de publicación
• Editorial
• Descripción física
• Serie (si la hay)
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Ejemplos:
CHOPIN, F. [1973]. 24 préludes. [partitura] Wien, Urtext edition. 1
partitura; texto en alemán e inglés. 49p.
FRUHBRODLH CH., O. s.a. Mineros bajando al pique.
foto, negativo, byn.

[fotografía]

1

Ñ. Grabaciones sonoras: cintas, discos, discos compactos, películas, videos.
• Autor(es)
• Año de publicación
• Título
• Tipo de material entre corchetes
• Lugar de publicación
• Editorial
• Descripción física: incluya

el tiempo total de duración de la proyección;

presencia de sonido o ausencia; velocidad de la proyección y dimensiones.
Ejemplo:
TAKAHASHI, R. [199x]. El mundo de Rumiko: el bosque de la sirena
[videograbación].

Barcelona, Manga Films.

1 videocassette (VHS), 50

min., sonido, color, 12plg.
O. Microformas: microfichas, micropelículas.
• Autor (es)
• Año de publicación
• Título
• Tipo de material entre corchetes
• Lugar de publicación
• Editorial
• Descripción física: número de microformas, medidas
Ejemplo:
KENNEDY, M. J.
parasitology

1979.

[microficha].

Basic methods of specimen preparation in
Ottawa, Can., International Development

Research Centre. 1 microficha, 10x15cm. (IDRC-MR-8)
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2. REDACCIÓN DE REFERENCIAS DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN
LÍNEA.

Al citar un recurso electrónico es necesario que se identifique y recupere con facilidad a
través de datos bibliográficos como los descritos anteriormente. La vigencia de los
recursos de información en línea es temporal, están sujetos a cambios de localización y
constante modificación, por lo tanto, se recomienda la verificación previa de estas
referencias.
A. Textos electrónicos, bases de datos y programas informáticos.
• Autor (es)
• Año
• Título
• Tipo de soporte entre corchetes
• Lugar de publicación
• Editor
• Dirección electrónica entre ángulos (< >)
• Fecha de la consulta entre corchetes

Ejemplo:
ENCICLOPEDIA SOBRE virus informáticos en pc's [en línea]
<http://www.programascomputo.com.mx/evp26.htm com.mx> [ consulta: 06
agosto 1999]

B. Partes de textos electrónicos, bases de datos y programas informáticos.
• Autor (es) del capítulo
• Año
• Título del capítulo
• Tipo de soporte entre corchetes
• Lugar de publicación
• Numeración y/o localización de la parte dentro del documento fuente
• Dirección electrónica entre ángulos (<>)
• Fecha de la consulta entre corchetes
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Ejemplo:
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES 1996. Delegaciones del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Buenos Aires [ en línea ] Buenos Aires,
Argentina, Delegación San Martín. <http://www.cpceer.com.ar/ > [consulta : 04
agosto 1999]

C. Artículos de revista electrónica
• Autor(es) del artículo
• Año
• Título del artículo
• Tipo de soporte entre corchetes
• Título de la publicación en serie
• Fecha de la publicación (tal y como figura en el recurso)
• Volumen, número
• Dirección electrónica
• Fecha de la consulta entre corchetes

Ejemplo:
TED E. 1998. NF/IEEE Workshop on the Socioeconomic Dimensions of
Electronic Publishing. [en línea] The Journal of Electronic Publishing Michigan
Vol. 4, issue 2 Special Issue December <http://www.press.umich.edu/jep/0402/bios.html> [consulta: 04 agosto 1999]

D. Artículos de periódicos electrónicos
• Autor (es)
• Fecha del documento si hubiere
• Título del artículo
• Tipo de soporte entre corchetes
• Título del periódico
• Día, mes, año
• Dirección electrónica entre ángulos
• Fecha de la consulta entre corchetes
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Ejemplo:
MATUS, A. 1999. Estudio sobre los cibernautas nacionales: Perfil de los chilenos
que navegan en Internet. [en línea] La Tercera en Internet. 21 de julio, 1999.
<http://www.tercera.cl/diario/1999/07/21/21.19.3aCRD.PERFIL.html>
[consulta: 21 julio 1999]
E. Mensajes de listas de discusión
• Autor
• Fecha del documento si hubiere
• Tipo de soporte entre corchetes
• Título del mensaje (subject)
• Administrador de la lista
• Nombre de la lista de discusión
• Dirección electrónica entre ángulos (<>)
• Fecha de la consulta entre corchetes

Ejemplo:
STR-CHEM 98B. [en línea] Spring98 Chemistry. U.S.A. Administrator: <ownerSTR-CHEM98B AT gmu.edu> <http://tile.net/lists > [consulta:10 agosto 1999]
F. Mensajes de correos electrónicos
• Autor del mensaje
• Fecha del documento si hubiere
• Título del mensaje (subject)
• Tipo de soporte entre corchetes
• Elemento de enlace ( En: )
• Titulo del sistema en que se publica el mensaje entre ángulos
• Numeración y/o localización del mensaje dentro del sistema (fecha, número del
mensaje)
• Dirección electrónica de procedencia del mensaje entre ángulos
• Fecha de la consulta entre corchetes
Ejemplo:
CASTRO, M. Noticias : biblioteca digital gratis [en línea]
En:
<biblio@cobre.reuna.cl>
martes 14 agosto 1997
<mcastro@uchile.cl>
[consulta: 15 septiembre 1998]
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G. Sitios FTP (File Transfer Protocol)
• Nombre del autor
• Fecha del documento si hubiere
• Título
• Tipo de soporte entre corchetes
• Dirección FTP (completa, incluyendo el camino completo para acceder al

archivo) entre ángulos.
• Fecha de la consulta entre corchetes

Ejemplo:
FTP. bio.indiana.edu [en línea] U.S.A:Indiana University, Bloomington,
Indiana, Biology dept. <archive@bio.indiana.edu>

<http://tile.net/ftp>

[consulta:10 agosto 1999]
H. Sitios web (world wide web)
• Autor(es)
• Año
• Título
• Tipo de soporte entre corchetes
• Dirección electrónica entre ángulos
• Fecha de la visita entre corchetes

Ejemplo:
ALMAZ ENTERPRISES. The nobel internet archive: Amartya Sen.1998. [en
línea] http://nobelprizes.com/nobel/economics/1998a.html [consulta : 03
noviembre 1998]
Ejemplo de partitura (electrónica):
NORDBERG, F. 1999. Georg Phillip Telemann. L'hiver. [en
línea]<http://home.sol.no/~fnordberg/MV/vh/Telemann_lhiver.htl>[consulta: 10
agosto 1999].
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Anexo N°5: Consideraciones Cartográficas
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GUIA DE SIG PARA CONSULTORES DGA
LÍNEA EDITORIAL EN MATERIAS DE SIG
Versión 2018
Una de las funciones principales de la Dirección General de Aguas (DGA)
es estudiar los recursos hídricos del país, para lo cual, utiliza diversos
instrumentos de investigación y desarrollo; uno de ellos es la
contratación de empresas consultoras privadas, que están ligadas a la
temática de dichos recursos.
Estas empresas consultoras, cuando son contratadas por la DGA, ocupan
los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como parte de sus
procesos para llegar a los resultados propios del estudio, en otras
ocasiones la entrega de información en formato SIG, es parte de los
requerimientos o productos a entregar, o incluso el trabajo en SIG y sus
productos es el motivo de la consultoría.
Por lo tanto, en estos casos las temáticas del SIG y sus propios métodos
y lógicas de trabajo cobran especial importancia, sobre todo cuando se
hace análisis comparativo de experiencias de años anteriores, donde se
ha detectado desorden del trabajo, desconocimiento temático del área
SIG, o simplemente incumplimiento de normas cartográficas que
redundan en rechazos de etapas y problemas de las revisiones propias
que deben hacer los inspectores fiscales de la DGA.
En este contexto, es imprescindible normalizar y estandarizar los diversos
procesos cartográficos propios del SIG.
A continuación se presentan una serie de consideraciones para trabajar
con SIG, algunas pueden parecer muy obvias, pero experiencias previas
justifican mencionarlas.
Esta guía está construida en un lenguaje técnico, propio de analistas de
SIG, especialmente ligados a la línea de ESRI (empresa que produce
ArcGis).
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ArcGis:
La DGA cuenta con un número importante de licencias de ArcGis, versión
n° 10.2, por lo tanto, todos los trabajos en SIG deben ser realizados en el
mismo software y versión. Si la empresa consultora cuenta con alguna
versión superior del Software ARCGIS, (10.3 ó 10.5) pueden trabajar con
ellas, sin embargo la entrega de toda la información y proyectos (mxd)
debe ser bajada de versión, según lo señalado. De lo contrario, no podrá
ser evaluada o utilizada por la DGA, debido a las limitaciones comerciales
que ESRI, pone con cada cambio de versión.
Bajar de versión en los proyectos (mxd), solo conlleva pequeños pasos
ejecutados desde ARCGIS, por lo tanto, no debería ser mayor problema
para la consultora.
Finalmente como las versiones de ArcGis cambian rápidamente, se
sugiere que independiente de las versiones aquí señaladas, este tema sea
conversado y consensuado entre la consultora y la Inspectoría Fiscal.
Si la consultora posee versiones superiores de ARCGIS, debe entregar la
información en formatos de shapefiles, o geodatabases como primera
preferencia y, como última opción, archivos de paquetes, (MPK). Este
último formato debe evitarse porque consume muchos recursos
computacionales y eventualmente no todos los computadores tendrán la
fuerza para abrirlos.
LEE y ESCRIBE (Compatibilidad)
VERSION
ARCGIS
10,0
10,1
10,2

MXD y Geodatabase
Solo Versión 10,0 y
Menores
Solo Versión 10,2 y
Menores
Solo Versión 10,2 y
Menores

Shape
Files
(SHP)

Map
PacKage
(MPK)

SI

Tabla n° 1, compatibilidades de ArcGis y sus formatos según versión.
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1. CASOS DE USO DEL SIG EN UNA CONSULTORIA.
Los SIG son una herramienta de análisis geoespacial y de producción de
cartografía que está orientada a mostrar fenómenos o situaciones que
ocurren en el territorio, específicamente para la DGA, a temas hídricos, y
como tal, son muy utilizadas por la autoridad para la toma de decisiones.
Esta es una herramienta compleja que debe ser ocupada y trabajada por
algún profesional afín a las materias SIG, con conocimiento de ellos, por
lo tanto, se sugiere que en los equipos de trabajo de las consultoras se
incorpore analistas SIG. El objetivo del uso del SIG dentro de la
consultoría dependiendo de los alcances de ésta puede ser en tres
aspectos:
a) herramienta de análisis.
b) herramienta para la construcción de cartografía que muestre
variables del estudio.
c) producto por sí mismo, como una aplicación o plataforma
informática.
A continuación, se describen estas tres alternativas de como el SIG puede
ser usado dentro de la consultoría, eventualmente puede ser una sola, o
todas juntas, todo depende del estudio o consultoría que se está
ejecutando:
1.1. SIG como herramienta de análisis.
Cuando el SIG se ocupa como una herramienta de análisis, por ejemplo
para obtener valores numéricos, u otras variables, (generación de capas
nuevas), en los informes técnicos del estudio deben venir explicados los
procedimientos y capas utilizadas para obtener dichos números,
eventualmente las capas o archivos temporales para obtener esos
resultados no es necesario que sean incorporados como productos
finales, pero si pueden ser entregados como insumos u archivos
temporales de trabajo. Estas materias siempre deben ser discutidas con
la inspección fiscal y, es este último, quien decidirá si se deben o no
presentar dichos archivos temporales. Ya que en estos casos lo
importante no son ellos si no que los resultados obtenidos de los análisis.
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La entrega de estos archivos requiere un orden y documentación bien
estructurada.
1.2. SIG como herramienta de producción de cartografías de las
variables del estudio.
Es la alternativa más común, habitualmente las consultorías ocupan el
SIG para hacer y entregar los mapas del estudio, mostrando diversos
productos cartográficos.
En estos casos la entrega del producto siempre se divide en dos partes:
a) Parte informática.
b) Parte en papel, la que debe cumplir la Línea Editorial de la DGA.
La parte informática; consiste en que la consultora debe entregar en
digital, (en un directorio único), la mapoteca que es la utilizada para
construir los mapas, esta mapoteca debe tener un modelo de datos de
construcción único, incorporando todos los archivos ocupados para la
construcción de los mapas, además es muy importante que este modelo
de datos considere como máximo solo tres directorios temáticos, Carta
Base, Información DGA e Información Temática Nueva propia del estudio.
Cada mapa debe estar sustentado por su propio proyecto ArcGis
(nombre_archivo.mxd), considerando todos los alcances que ello
involucra
como
rutas
relativas,
construcción
de
leyendas,
georreferenciaciones, etc.
Como se indicó, la mapoteca debe tener las siguientes secciones
temáticas:
1.2.1.

Carta Base.

Corresponde a toda la información cartográfica, que le da sustento de
base a los mapas o figuras, entre estas capas destacan:
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-

-

Modelos digitales de elevación (utilizados para representar el
relieve)
Red de drenajes (Ríos, Esteros, Quebradas), cabe mencionar que
la DGA no produce esta capa de información, la DGA es usuaria
de ella.
Lagos, lagunas, embalses.
Ciudades y poblados.
División político administrativa (DPA), regiones, provincias,
comunas.
Limites administrativos.
Red de caminos.

Las empresas consultoras que trabajan con SIG ya disponen de estas
capas operacionales, sin embargo, en el caso que no las tengan la DGA, a
través de la Inspección Fiscal se las entregará, con el compromiso de que
no sean ocupadas para otros fines, más que los de la consultoría
contratada.
1.2.2.

Información DGA Existente.

Corresponde a toda la información existente y generada por la DGA. En
ocasiones las consultoras las ocupan para incorporarlas en sus análisis o
nuevos productos cartográficos, algunas de estas capas son:
-

Cuencas, Subcuencas, Subsubcuencas.
Áreas de restricción y zonas de prohibición.
Red Hidrométrica Nacional.

La DGA a través de la Inspección Fiscal las entregará oportunamente.
1.2.3.

Nueva información temática desarrollada o creada por la
consultora.

Corresponde a la nueva información creada por la consultora durante el
desarrollo del estudio, estas variables o capas pueden ser de diversa
índole, y están sujetas a las evaluaciones periódicas que hace la
inspección fiscal. Estas capas, se podría decir que, son las importantes
desde el punto de vista que es información nueva, y en su construcción
se pueden involucrar muchos aspectos metodológicos complejos, por lo
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tanto, estas capas deben ser claras y mostrar muy bien las variables que
representan, las cuales están en completa relación con los alcances del
estudio en particular.
Por lo tanto, la mapoteca que debe ser entregada, se sugiere que tenga
la siguiente estructura de directorio o de geodatabases:
DIRECTORIO O
GEODATABASE PRINCIPAL

SUBDIRECTORIO O
GEODATABSE / DATASET
SECUNDARIO

Feature Class / Shape Files

DEM
Drenajes
Lagos
CARTA_BASE
Ciudades
DPA
Limites
Otras, etc.
Cuencas
MAPOTECA
Subcuencas
Subsubcuencas
DGA
Zona Prohibición Área
Restricción
Otras, etc.
Variable 1
Variable 2
ESTUDIO 1 (Información Nueva)
Variable 3
Otras variables, etc.
Tabla n° 2, Estructura de Ejemplo para las Geodatabases o Shape Files.

1.3. SIG como un producto por sí mismo, como una aplicación o
plataforma informática.
Finalmente, cuando el SIG es un producto como tal, un sistema o una
página web, o una aplicación específica, tiene un tratamiento distinto,
imposible de abordar en esta guía ya que es el producto más complejo de
tratar porque involucra, por lo general, un trabajo institucional, muy
coordinado, en donde participan diversos actores del Ministerio, entre
ellos la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones (SDIT), el
Encargado SIG DGA, y el Área de Soporte Informático DGA. Además, está
afecto a una serie de factores ajenos a las voluntades propias del
Inspector Fiscal y de la consultora, como son temas de licenciamiento,
compra de servidores, restricciones de seguridad específicas del MOP
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entre otras. Por lo tanto, este tipo de productos no se analizan en esta
guía.

2. CONSIDERACIONES Y BUENAS PRACTICAS EN SIG:
2.1. Georreferencias.
Las capas entregadas deben estar georreferenciadas, esto es una
componente fundamental de sus propiedades, esto aplica, tanto para
archivos shapes, como para geodatabases.
En la historia reciente del país se han ocupado varios DATUM, (PSAD56,
SAD69, WGS84 y SIRGAS), y que en la práctica se traducen en las
diversas georreferencias del país, las cuales han servido de base a lo
largo del tiempo para la construcción de muchas capas de información.
Es común mezclar en un solo proyecto mxd diversas capas con sus
diversas georreferencias, si bien los SIG pueden transformar al vuelo
estas capas, esta forma de trabajo debe evitarse, ya que consume
recursos computacionales y puede ser una fuente de errores, por eso es
fundamental que cuando esto ocurra, las capas deban ser
homogenizadas, y transformadas con las herramientas y parámetros que
corresponden a un único sistema de referencia, el cual debe ser acorde a
las necesidades del proyecto o estudio.
Fundamentalmente existen dos tipos de coordenadas:
 Angulares: corresponden a grados, minutos y segundos, y son
más conocidas como coordenadas geográficas. Este sistema es
poco ocupado, ya que no se pueden hacer mediciones correctas en
ellas, debido a que tiene deformaciones. Se debe evitar su uso. Y si
en conjunto con el inspector fiscal se decide utilizarlas (por algún
motivo), los mapas hechos con ellas deben ser proyectados en UTM
para evitar que queden deformes en la zona austral del país.
 Rectangulares: corresponden a coordenadas (x,y) o Este y Norte,
son las coordenadas de la Proyección Universal Transversal de
41

Centro de Información de Recursos Hídricos

Mercator, por eso se les conoce también como coordenadas UTM, el
formato más ocupado en ambientes profesionales.
Debido a la conformidad de la proyección UTM, es decir que mantiene sus
formas, es que las coordenadas UTM es el formato estándar a ser
utilizado en Chile, por lo tanto todos los productos cartográficos deberán
venir en Coordenadas UTM. Debido a propiedades de la proyección,
mundialmente fueron divididas en 60 Husos, y a Chile le corresponde por
su ubicación en el continente los husos 18 y 19. Los cuales son separados
entre sí por el meridiano 72.
El huso a utilizar depende de la zona geográfica a representar, por
ejemplo y de acuerdo al mapa n°1 división de husos, si el mapa busca
representar a la Región Metropolitana, o a una cuenca del norte del país,
lo correcto es usar el Huso 19, del mismo modo, por ejemplo si se está
representando la Región de la Araucanía, o alguna cuenca de la región de
Aysén, se deberá representar en Huso 18. Sin embargo, cuando se trate
de coberturas a nivel nacional, se debe escoger solo una, en este caso a
nivel nacional se sugiere que estén en Huso 19. Ya que nivel central
trabaja a nivel nacional en ese huso.
Cuando los trabajos de SIG son para regiones del sur, utilizan el huso 18,
porque la mayoría de su territorio está en ese huso.
El otro tema importante es el Datum, el cual es transversal al huso 18 y
19. En Chile, actualmente el Datum oficial es SIRGAS. Sin embargo, por
ser un Datum prácticamente idéntico al WGS84, se solicita que sean
entregados en WGS84, por un tema de universalidad de la información.
Los otros datum con los cuales es habitual encontrar información, son los
datums PSAD56, SAD 69.
Las georreferencias de las geodatabase y de sus dataset (o shape files)
deben ser UTM WGS84, el Huso dependerá de la región o cuenca,
teniendo presente que si el trabajo es a nivel nacional es preferible
recibirlos en huso 19, del mismo modo, si el trabajo es de una región del
sur, en que mayoritariamente este en huso 18, se prefiere en huso 18. A
no ser que este trabajo sea directamente hecho para nivel central y que
será adicionado a bases de otras regiones que estén en 19, en ese caso,
se prefiere recibirlo en Huso 19, esto es válido, si los objetivos específicos
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de los estudios o proyectos, indican que se deben ocupar otros sistemas
de referencia, esto debe ser acordado con la inspección fiscal.

Mapa n° 1, División de Husos 18 y 19.
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2.2. Uso del SIG
A continuación se entrega una serie de consideraciones y de tips que
ayudarán a alcanzar un buen resultado en las materias del SIG y que son
transversales a las etapas, se podría decir que son buenas prácticas.
2.2.1.

Requisitos tecnológicos:

 Los proyectos de SIG, en general, deben garantizar poder
acceder fácilmente a la información, por lo que es fundamental ser
muy ordenado y estructurado en la manipulación y construcción de
la información del SIG.
 Cuando el SIG es un constructor de cartografía, y este a su
vez, es un producto dentro de las etapas de un estudio, todo el
proyecto SIG debe ser entregado en un solo directorio (carpeta
principal), subdividido en subdirectorios o carpetas que le den
orden, distinguiendo (en diferentes carpetas) proyectos (mxd),
coberturas (shp), figuras (pdf, jpg), archivos con información
complementaria, etc. Se sugiere que los nombres de directorios
sean cortos, precisos y sin caracteres especiales. Este criterio
también debe ser aplicado a las geodatabases, datasets y feature
class. En general, es muy recomendable que la entrega de
directorios de todo el estudio aplique este criterio debido a que los
caracteres de los nombres de archivo y de directorios y
subdirectorios se van sumando, y Windows tiene problemas para
manejar rutas con nombres muy largos que incluso impiden
copiarlos a otro disco o pendrive.
 Los Proyectos mxd, deben ser construidos con ruta relativa,
para que así no dependan de la unidad del disco duro. Esto con el
objeto de recrear los planos generados, sin necesidad de estar
armándolos capa por capa.
 El modelo de datos debe estar dividido de acuerdo a la
temática que se está abordando. Es decir, se debe generar una
geodatabase, de carta base y una o más geodatabase de datos
temáticos. Idealmente, la Carta Base debe ocupar como modelo la
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Geodatabase Carta Base de la DGA. De este modo, al SIG DGA se
incorporan solo los elementos temáticos y no de carta base.
 Los Proyectos (mxd) deben tener nombres que los vinculen e
identifiquen con la figura y/o plano al que corresponden. Y deben
estar guardados en una sola carpeta. Además, éstos deben aclarar
si generan mapas o son de análisis de variables. Se sugiere que se
llenen las propiedades de los mxd generados, con los datos de:
Titulo del mxd, resumen, descripción, autor, y créditos.
 Cuando el objeto del SIG es la generación de cartografía o es
un producto como tal, se debe incluir una carpeta con todas las
leyendas utilizadas, esta carpeta debe contener los archivos (*.lyr)
que construyen las leyendas. Estas deben estar funcionando ya que
están vinculadas a las rutas de las respectivas geodatabases ó
shapes.
 Se deben incluir todos los archivos de carácter final, con
nombres que lo asocien a la variable o temática en cuestión. No se
deben incluir proyectos (mxd), shapes o cualquier archivo que sea
de carácter temporal, o versiones de trabajo preliminares,
eventualmente si fuera necesario por dinámicas propias del
proyecto incluir versiones previas o varias versiones de archivos,
estos tienen que estar claramente identificados por su nombre. Y
deben ser de fácil interpretación de cual es primero y cual es
último.
 Todos los mapas papel deben venir también en formato pdf, o
jpg según acuerdo con la inspección fiscal, en general los archivos
JPG son utilizados para ser insertados en otros documentos como
informes o presentaciones y los archivos pdf son ocupados para
distribuir o imprimir. Estos deben ser construidos con buena calidad
en al menos 300 dpi.
 Bases de datos asociadas a las coberturas con información
relevante y ordenada. Y con nombres de archivos estandarizados y
uniformes para todos los grupos de archivos.
 Las tablas en las bases de datos de los feature class, (o de
shapes files) deben tener los campos necesarios para el buen
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desarrollo del proyecto, la estructura de las tablas deben ser
coherentes, valores numéricos en campos numéricos, si ellos
ameritan decimales deben ser construidos así, los campos de
fechas con formatos de fechas y por último los campos de texto
como texto y no truncados.
 Con respecto a las tablas estas deben evitar tener valores
vacíos, si así fuera se deben colocar valores que indiquen la
ausencia de valor, se aconsejan los valores Nulos para estos casos.
 Los nombres de campos en lo posible deben indicar
claramente el atributo, si es necesario se deben incluir diccionarios
o glosarios de campos indicando que significan. Así mismo se debe
evitar incluir campos innecesarios.
 Dejar establecido la fuente de procedencia de la información
de cada cobertura (Región, DGA, generada por Consultor, etc.),
esta información debe ser incluida en la metadata de los Feature
Class (o shape files).
 Se pueden aplicar Link u otras alternativas de visualizar
información anexa, link a fotografías o fichas, o conexiones a
servicios externos wmf. Se propone que si los objetivos del SIG lo
ameritan se pueden ocupar estas alternativas de visualización
idealmente con dichos archivos presentes en el directorio principal
con el fin de no depender de link externos.
 Se sugiere que antes de hacer entrega del producto este sea
probado en algún computador que no tenga nada del proyecto final,
en ese equipo los proyectos mxd deberían abrir bien, sin preguntar
por archivos perdidos. Esto asegura que se está entregando toda la
información asociada a los proyectos mxd. Asegurando con ello su
buen funcionamiento en los equipos DGA donde serán revisado los
proyectos.
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2.2.2.

Formato de mapas:

 En el diseño del mapa es muy valorado el Arte y la fuerza
comunicacional del mapa, no hay que olvidar que el mapa está
representando una o varias variables que se quieren mostrar y que
el objetivo del mapa es comunicar un fenómeno o una situación,
por lo que se sugiere siempre revisar y preguntarse que muestra el
mapa? Se entiende? Es atractivo? Como todo elemento grafico este
debe ser agradable a la vista y, por sobre todo, comunicar
claramente las variables que éste representa. El mapa debe hablar
y comunicar por si solo las variables mostradas.
 Para lograr el punto anterior los mapas en general se valen de
elementos anexos, como tablas, gráficos u otros, y buscan ayudar a
la comprensión del plano y/o figura. Si bien ocupar estos elementos
es válido, hay que ser cuidadoso con no sobrepoblar el mapa. Se
debe evitar saturar con información irrelevante para el objetivo del
mapa. Esto también es parte del arte y diseño con el cual el mapa
se construye.
 Los mapas deben tener una escala que permita la buena
interpretación de la variable a mostrar, si es necesario dividir el
área cartografiada en varias hojas se debe hacer.
 Los colores del mapa deben ser coherentes con la información
mostrada, y como habitualmente son impresos, éstos deben ser de
tonalidades claras y con el contraste suficiente para que se aprecien
las variables mostradas, deben evitarse tonalidades muy oscuras,
esto también es parte del diseño y arte del mapa.
 El tamaño o formato del papel queda sujeto a la coordinación
con la Inspectoría Fiscal y depende en gran medida de los
productos entregados, se sugiere siempre preferir los tamaños
pequeños como primera prioridad, de este modo como primera
prioridad será Tamaño Carta, luego si la información a mostrar lo
amerita subir el tamaño a doble carta, y así sucesivamente, luego
tamaño Iso A2, Iso A1 y evitar en lo posible tamaños mayores
como A0.
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 Una buena cartografía debe estar construida con todos los
elementos periféricos que dan información adicional al mapa, esto
es Leyendas, Viñetas, Escala Grafica, Esquicio de Contexto, Grillas
de Coordenadas y norte. En formatos y tamaños grandes de papel
como ISO A1 estos elementos son obligatorios y deben seguir la
estructura de la línea editorial, en mapas de tamaño menor como
formato carta o doble carta no son necesarios todos ellos, y hay
más libertad en la forma de expresarlos, en estos casos solo se
exige una leyenda básica, una pequeña escala gráfica y solo si el
espacio lo permite un pequeño esquicio y norte.
 Se debe evitar entregar mapas con información DGA ya
conocida, por ejemplo mapa con solo la red de estaciones DGA, o
mapa con solo las áreas de restricción, solamente si los objetivos
del producto lo establecen o si el inspector fiscal lo solicita deben
entregarse.

3. LÍNEA EDITORIAL DE LA DGA Y FORMATOS DE LA
CARTOGRAFÍA.
La DGA posee una línea editorial para sus publicaciones, estudios e
informes, y la cartografía no escapa a ello, a continuación se muestran
las distintas alternativas de presentación de mapas y sus formatos.
Los tamaños de los mapas se deben acordar con la inspectoría fiscal,
pero habitualmente se pueden dividir en tres tamaños o formatos.
3.1. Mapas Insertos en Informes.
Los mapas que se insertan en los informes técnicos o empastes, se
entregan insertos dentro del Word, en tamaño carta, estos mapas deben
estar confeccionados de tal forma de considerar que siempre al
insertarlos dentro del documento sufren una pequeña reducción. Por lo
tanto, se debe velar porque todos los textos sean legibles.
Los elementos marginales de apoyo como viñetas, esquicios o
leyendas complejas no son necesarios, bastan y es suficiente con que
contengan una pequeña escala gráfica, una leyenda básica, un pequeño
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esquicio de contexto, e incluso las grillas de coordenadas pueden ser
opcionales.

49

Centro de Información de Recursos Hídricos

Mapas de Ejemplo de Mapas en Formato tamaño carta

3.2. Álbum de mapas.
El álbum consiste en disponibilizar en un solo documento toda la
cartografía generada en el estudio o consultoría, el tamaño siempre debe
ser consensuado con la inspectoría fiscal pero habitualmente puede ser
tamaño Doble Carta (A3), o A2, se sugiere el tamaño doble carta (A3)
porque es un tamaño que muchas impresoras pueden imprimir y en el
mercado se vende directamente como resma.
Con respecto a la composición del mapa en tamaños doble carta hay más
libertades, puede ser una mezcla de diseños, pero básicamente se solicita
que contenga todos los elementos de apoyo marginal como, leyendas,
escalas gráficas, esquicios de contexto, Grillas de coordenadas, etc.
El álbum de mapas no solo contiene cartografías, también contiene los
textos asociados a la generación del SIG, como explicación de variables,
estructuras de los archivos o mapotecas, y cualquier contenido que
enriquezca la presentación de los mapas.
Los mapas en Tamaño A3 además de poder construir el álbum de mapas,
también pueden ser insertos en el informe o empaste, ya que uno de sus
lados es del ancho de una hoja tamaño carta, con ello solo basta con
doblar el mapa a la mitad y se adecua al tamaño carta del empaste.
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Ejemplo de Álbum de Mapas. Formato A3.
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Ejemplo de Álbum y Mapas en Tamaño A3.

3.3. Mapas en formato A1 y A0
Por esencia siempre los mapas se han construido en formatos
grandes, como ISO A1 o aún mayores ISO A0, solo en estos tamaños se
puede colocar elementos, construyendo así mapas muy detallados y con
mucha información, pero en la práctica muchas variables que se generan
en los estudios o consultorías son perfectamente mostrables en tamaños
menores como carta o doble carta, en estos casos se deben evitar estos
tamaños, ya que son caros de imprimir y peor aún, los usuarios finales
evitan ocuparlos ya que son incomodos de desplegar y de doblar. Solo se
deben ocupar si las variables del estudio no quedan bien representadas
en los formatos de tamaños menores.
En este tamaño de mapa es obligación que se cumpla con el formato
estándar de viñeta ocupado en el ministerio y, por ende, por la DGA.
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Los mapas en tamaño grande deben ser entregados doblados de tal
forma que la viñeta con los créditos y título del mapa quede hacia la vista
del lector, el doblar el mapa busca poder almacenarlo como anexo dentro
del mismo informe, por lo tanto sus dobleces deben construir una hoja
del mismo tamaño que el informe, tamaño carta habitualmente.

Ejemplo de Mapa en tamaño Iso A1
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Detalle de la viñeta del mapa anterior.

Los formatos de mapas pequeños, (carta, doble carta), no deben traer
logos, marcas de agua o figuras asociadas a la empresa consultora, el
único logo que se admite es el logo del gobierno, el cual es opcional, y se
debe evaluar si aporta en el diseño del mapa, y cuando se decide colocar,
éste debe ser de tamaño muy pequeño.
En formatos grandes como A1, si se permite la incorporación del logo de
la empresa, y se coloca en el lado derecho de la viñeta, este no debe ser
mayor al tamaño del logo del gobierno, el cual en estos tamaños es
obligación colocarlo, es parte de la viñeta.
Finalmente, se sugiere que en todo ámbito la comunicación entre la
Inspección Fiscal y la consultoría sea fluida y permanente.
Para todos los formatos aquí presentados, la DGA puede entregar a la
consultora los Archivos MXD de ArcGis con los cuadros, Viñetas y
elementos para facilitar la construcción de los mapas.
Finalmente ante cualquier duda se sugiere contactarse con el autor de
esta guía, Cartógrafo de la DGA, Sr. Guillermo Tapia Molina. Al mail
guillermo.tapia.m@mop.gov.cl
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Anexo 6: Política Propiedad
Intelectual MOP
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