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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Dirección General de Aguas (DGA) es la institución que por ley, debe velar y 
salvaguardar el agua en Chile, como instrumento legal para estas tareas se apoya y 
rige por el Código de Aguas, el cual le asigna atribuciones y funciones establecidas en 
el artículo 299, letras c) y d) de dicho Código de Aguas, según esto, debe ejercer la 
policía y vigilancia de las aguas en cauces naturales de uso público e impedir que en 
éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa de la 
Autoridad y que se extraigan aguas de los mismos cauces, sin título o en mayor 
cantidad de lo que corresponda. 
 
Este texto legal para la ciudadanía puede ser complicado de entender y aún más difícil 
monitorear que la DGA realice las acciones pertinentes para poder cumplir este 
mandato del código de aguas, y es por ello que la DGA ha implementado toda una 
sección en su página web, en donde se instruye a la ciudadanía con orientación general 
sobre los procedimientos administrativos de fiscalización, y del mismo modo se 
presenta a la comunidad los instrumentos para que cualquier persona pueda realizar 
una denuncia. 
 
En esta sección de “Fiscalizaciones 2014” también se presentan los datos duros de las 
fiscalizaciones e inspecciones, ellos se muestran a través de una tabla en Excel cuyo 
contenido ha sido consensuado por los equipos de profesionales DGA ligados al tema 
de Fiscalización, con el objeto de mostrar aquellos datos que sean relevantes para el 
usuario y que le ayuden a corroborar, si es el caso, cual es el curso y resultado de su 
denuncia en caso de haber realizado una, o bien simplemente observar la situación 
general de denuncias. 
 
Del mismo modo y para complementar la información, es que se ha construido un 
mapa, bajo la plataforma de ArcGis Online, con las denuncias de la tabla indicada 
anteriormente. Así el usuario puede visualizar gráficamente las denuncias, ver su 
posición en el territorio, ver su estado de tramitación y en definitiva puede consultar 
los mismos datos que se observan en la tabla. Ya que esta tabla le da origen a la 
información puesta en el mapa. 
 
La construcción de este mapa, será explicada en este informe de manera detallada, asi 
como también las bases de diseño de la tabla que le da origen, todo esto para 
normalizar los procedimientos Internos, ya que este mapa y tabla deben ser 
actualizados con una periodicidad de al menos 15 días.  
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2. OBJETIVOS  
 
2.1.  Objetivo General 
 
Documentar el trabajo realizado de Visualización y Publicación de Fiscalizaciones e 
Inspecciones de la DGA. Para la Región Piloto (Valparaíso) Para así Normalizar los 
procedimientos Internos involucrados en la generación de la tabla y el mapa que se 
dispone a la comunidad. 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 

� Explicar el origen del formato de la tabla de fiscalizaciones. 
� Proponer procedimientos para el llenado de la tabla por parte de las direcciones 

regionales. 
� Mostrar y explicar las alternativas disponibles para la visualización de las 

fiscalizaciones a través de mapas por internet. 
� Establecer y documentar los procedimientos técnicos involucrados en la 

construcción de los Mapas. 
� Compartir el conocimiento adquirido para que a futuro otros profesionales DGA 

puedan tomar estas funciones en caso de que los actuales profesionales ya no 
estén. 
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3. ANTECEDENTES GENERALES ACERCA DE LAS FISCALIZACIONES. 
 
La DGA fue encomendada para este año a mostrar las fiscalizaciones e inspecciones 
que por mandato del código de aguas hace de manera permanente, ya que este es un 
trabajo que la DGA desde siempre ha realizado pero que no se visualiza hacia la 
ciudadanía, traspasando una sensación equivocada de que el trabajo no se desarrolla o 
no es tomado en cuenta. 
 
Por lo tanto para revertir esta percepción es que se levantó en la página web de la 
DGA toda una sección en donde se explican, los procedimientos administrativos que la 
DGA adopta cuando recibe una denuncia, y a la vez explica como la ciudadanía puede 
hacerse parte y realizar sus propias denuncias. 
 
3.1. Denuncia e Inspección. 
 
Por definición “La Denuncia” es cualquier comunicación por escrito de una persona 
natural o jurídica a la DGA informando sobre una posible infracción al Código de Aguas. 
 
La comunidad en general no tiene por qué saber qué acciones están consideradas 
como infracciones al código de aguas, además estas acciones pueden ser totalmente 
legales en el sentido de que en su minuto fueron consultadas a la DGA y la DGA 
aprobó dicha acción, en virtud de sus atribuciones legales, por lo tanto es muy difícil 
para los usuarios poder distinguir de acciones que son legales o ilegales, por eso si un 
usuario detecta una acción que puede ser considerada una infracción al código de 
aguas, se recomienda que haga la denuncia correspondiente, así la DGA la investigara. 
 
Por otro lado existe otra figura, “La Inspección” el cual es un procedimiento que se 
realiza por iniciativa de la propia DGA por alguna situación que pueda ser constitutiva 
de una posible infracción al Código de Aguas. 
 
En cualquiera de los dos casos la DGA realiza una investigación que en la mayoría de 
los casos incluye la fiscalización en terreno de la posible infracción. Si luego de la 
investigación no se detecta infracción no se acoge la denuncia o se cierra el expediente 
de inspección. Por el contrario si se detecta infracción al Código de Aguas la DGA 
puede aplicar directamente una sanción administrativa para algunas de ellas y para 
otras infracciones que no estén especialmente sancionadas en el Código de Aguas la 
DGA remite los antecedentes al Juez de Letras respectivo para que aplique una multa. 
Cuando se detecta una presunta usurpación de aguas la DGA remite los antecedentes 
al Ministerio Público. 
 
3.2. ¿Cómo el Usuario puede realizar una denuncia? 
 
Cualquier persona natural o jurídica puede presentar una denuncia por una posible 
infracción al Código de Aguas. 
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La denuncia debe contener la identificación del denunciante (nombre completo, rut y su 
domicilio), la narración de los hechos denunciados y la identificación de su(s) autor(es), en 
caso de conocerlo(s).  
 
La denuncia deberá ser firmada por el denunciante, o bien por su apoderado, debidamente 
acreditado. El ingreso de una denuncia debe ser, en lo posible, por medio del Formulario de 
Ingreso de Denuncias, el cual se encuentra a disposición del público en las oficinas 
Regionales de la DGA o en el siguiente Link: 
 
http://www.dga.cl/productosyservicios/formularios/Documents/formulariofiscalizacion.doc 
 

 
Formulario de ingresos de denuncias. 
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4. DENUNCIAS DGA 2014. 
 
4.1. Visualizar a la comunidad el trabajo de Fiscalizaciones. 
 
La DGA buscando visualizar y comunicar el trabajo de fiscalizaciones y de inspecciones 
es que ha encontrado que la mejor forma de hacerlo es a través de su página web 
www.dga.cl, colocando una nueva sección llamada “Fiscalizaciones 2014” 
 

 
 
En esta sección se puede acceder a las explicaciones ya mencionadas en los párrafos 
anteriores. 
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Además se puede acceder a descargar la tabla ó planilla con las fiscalizaciones y 
visualizarlas a través del mapa. 
 
 
4.2. Diseño de la planilla de Fiscalizaciones. 
 
La Planilla o Tabla con las fiscalizaciones ha sido diseñada por un equipo 
multidisciplinario de Profesionales de la DGA, ligados al trabajo practico de las 
fiscalizaciones, especial mención merece la Unidad de Fiscalización y la Dirección 
Regional de Valparaíso. Dicha Región sirvió de Piloto. 
 
De este modo nace la siguiente tabla, la cual fue distribuida a todo el país para su 
llenado. 
 

 
 
La que contiene los Siguientes campos relativos a la Fiscalización. 
 

CAMPOS EXPLICACION DE CAMPO 

Coordenada Norte (m) Coordenada UTM Norte Datum WGS84 en Metros  

Coordenada Este (m) Coordenada UTM Este Datum WGS84 en Metros  

Código del Expediente Código DGA Interno del Expediente 

N° Correlativo N° correlativo de la denuncia (un expediente para varias denuncias) 

Estado de Tramitación  Estado de tramitación Interna de la DGA (Respuestas  parametrizadas) 

Tipo de Infracción Indicada en 
la denuncia o formulario de 
inspección 

Es el tipo de infracción indicada en el formulario de inspección, 
(respuestas parametrizadas). 

Fecha de inspección  Fecha en que se realiza la visita a terreno para la inspección. 

Resolución Decisión de la DGA con respecto a si procede acoger o no la denuncia 
(Respuestas parametrizadas) 

Número de Resolución N° de la resolución administrativa 

Fecha de Resolución Fecha de la Resolución administrativa 

Tipo de medida administrativa 
ordenada en la Resolución 

Tipo de medida administrativa ordenada en la Resolución (respuestas 
parametrizadas) 
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Enviada a: Cuando corresponde, a que instancia fue enviada la denuncia o 
fiscalización. (respuestas parametrizadas) 

Fecha de envío Fecha de la acción anterior. 

 
Y como se observa en la tabla anterior algunos campos tienen las respuestas 
parametrizadas, es decir ese campo solo puede tener esas respuestas, las que se 
visualizan en la siguiente tabla. 
 

CAMPO  RESPUESTA PARAMETRIZADA 

Estado de 
Tramitación  

En trámite 

Resuelto 

Tipo de Infracción 

Extracción no autorizada de aguas 

Obras no autorizadas en cauce natural 

Extracción de áridos 

Modificación de cauce natural 

Alteración del régimen de escurrimiento 

Construcción de obras mayores sin autorización 

Obras no autorizadas en cauce artificial 

Otra 

Resolución 

Acoge 

Acoge Parcialmente 

No acoge 

Pendiente 

Tipo de medida 
administrativas 
ordenada en la 
Resolución 

Ordenar detener extracción de aguas 

Ordenar destrucción o modificación de obras cauce natural o artificial (artículo 172) 

Ordenar paralización de obras o labores en el cauce natural (artículo 129 BIS 2) 

Abrir expediente  

Cierre expediente 

Enviado a: 

Juez de Letras para multa 

Ministerio Público por posible usurpación de aguas 

Juez de Letras para multa y Ministerio Público por posible usurpación de aguas 

Otro Servicio Público 
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Además, Junto con esta tabla se adjuntaron las siguientes instrucciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De este modo por parte de la DGA Regional de Valparaíso fue recibida la tabla. 
 

 

Instrucciones de llenado: 
- Algunas celdas tienen listas desplegables por lo que se deben seleccionar una de las opciones de la lista y no se 

pueden llenar de otra forma.  

 
- Campos de Coordenadas UTM,  "Norte" y  "Este"  deben estar en metros y en Datum WGS84. Esto significa que si 

originalmente las coordenadas estuvieran en otro sistema como coordenadas geograficas deben ser transformadas 

a UTM, y a su vez si las coordenadas UTM originales estuvieran en otro datum deben ser ser transformadas al 

Datum WGS84, de este modo en esta planilla solo deben venir coordenadas UTM en WGS84. El Huso, o Zona para 

este caso no es importante señalarlo, ya que esa transformacion de ser necesaria se hara con SIG en la etapa final. 

Por otro lado y muy importante de destacar es que estas coordenadas corresponden a las tomadas en terreno por el 

fiscalizador, Lo anterior implica que si el expediente está en trámite y no se ha ido a terreno se deben dejar en 

blanco estas celdas.  

 
- N° correlativo: cuando el expediente tenga un solo punto geográfico y solo un tipo de infracción, entonces tendrá 

el número 1. Cuando el expediente tenga más de 1 punto geográfico y/o más de 1 tipo de infracción deberá 

añadirse una fila en esta tabla con cada uno de ellos y numerarlos 1,2,3,4 y así sucesivamente. 

 
- Estado de tramitación: Será "Resuelto" si tiene resolución y "En trámite" para los que aún no tienen resolución. 

 
- Resolución. Si existe resolución será de "Acoge", "Acoge Parcialmente" o "No acoge". Si aún no está resuelta será 

"Pendiente". 

 
- Tipo de medida: Si la resolución tiene más de 1 medida llenar aquí con la que Uds. consideran más importante. 

Para simplificar solo están las 5 medidas más reiterativas. 

 
- Enviada a: Aquí se llena con la información de si fue enviada a Juez de Letras y/o a Ministerio Público. 

 

 
Ejemplos (ficticios) de llenado: 
- El expediente VV-0105-35 se trata de una inspección por extracción no autorizada de aguas en 1 solo punto, por 

eso existe solo 1 correlativo (1 sola fila en la tabla). 
- El expediente FD-0503-1 se trata de una denuncia en 2 puntos distintos por lo que existen dos correlativos (1 y 2), 

uno por cada punto. 
- El expediente FD-1002-25 se trata de una denuncia en 1 solo punto pero de 3 infracciones, por eso existen 3 

correlativos (1, 2 y 3), uno por cada infracción denunciada. 
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Esta tabla también sirve de insumo para construir el mapa en internet, y para cumplir 
con ello primero debe ser llevada al software ArcGis y construir con él, un archivo 
Shape basado en la tabla, y este Shape es el que se sube al Mapa en Internet. 
 
El Software ArcGis tiene la posibilidad de leer tablas y georreferenciarlas, pero para 
ello tiene condiciones: 

- La tabla debe tener dos campos con coordenadas Este, y Norte (x,y) 
- Los campos deben ser coherentes en su formato, es decir columnas de texto 

como texto, columnas de número como número, columnas de fechas como 
fecha. Etc. 

- Los campos deben tener nombres de campos cortos de máximo 10 
caracteres. 

 
La tabla en general cumple las condiciones salvo en los nombres de campo que son 
muy largos, esto es para que el usuario entienda bien de que se trata cada uno, pero 
esta longitud de nombre dificulta la incorporación al Software ArcGis de la tabla, por lo 
tanto esta tabla está bien de esta forma para ser descargada y utilizada como medio 
de difusión de las denuncias, pero no cumple con el formato para ser leído por el 
ArcGis y así construir el mapa. 
 
De este modo la tabla en su estructura original sufre la modificación de sus nombres 
de campo para que pueda ser leída por el SIG. Quedando de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPOS Nombre de Campo para tabla SIG 

Coordenada Norte (m) Norte_84 

Coordenada Este (m) Este_84 

Código del Expediente Cod_exped 

N° Correlativo N_correl 

Estado de Tramitación  Est_Tramit 

Tipo de Infracción Indicada en la denuncia o 
formulario de inspección 

Infraccion 

Fecha de inspección  F_Inspeccion 

Resolución Resolucion 

Número de Resolución N_resol 

Fecha de Resolución F_resol 

Tipo de medida administrativa ordenada en 
la Resolución 

Medida 

Enviada a: Enviada_a 

Fecha de envío F_envio 
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En reuniones de trabajo con la autoridad, se visualizaron las primeras demos de mapas 
en internet y se decidió cambiar en la forma algunos aspectos relacionados a como ver 
el mapa de este modo en el mapa si bien se visualizan los mismos campos, se decidió 
no mostrarlos todos y por un tema práctico de espacio se debieron renombrar algunos. 
 

 
De esta forma la tabla se visualiza en el cuadro emergente de cada punto al pincharlo 
desde una vista por defecto a una vista más elaborada y estética. 
 

 
Vista por defecto 

 
Vista Final. 

 
  

CAMPOS Nombre de Campo 
para tabla SIG 

Nombre de Campo Para mostrar en 
Internet 

Coordenada Norte (m) Norte_84 No se Muestra 

Coordenada Este (m) Este_84 No se Muestra 

Código del Expediente Cod_exped No se Muestra, Se Muestra en el Titulo 
dela ventana emergente 

N° Correlativo N_correl No se muestra 

Estado de Tramitación  Est_Tramit No se muestra, Se Visualiza con distinto 
Puntos y colores en la leyenda 

Tipo de Infracción Indicada 
en la denuncia o formulario 
de inspección 

Infraccion Denuncia / Inspección 

Fecha de inspección  F_Inspeccion Fecha de Inspección 

Resolución Resolucion Decisión 

Número de Resolución N_resol N° de Resolución 

Fecha de Resolución F_resol Fecha de Resolución 

Tipo de medida 
administrativa ordenada en la 
Resolución 

Medida Medida Administrativa 

Enviada a: Enviada_a Enviada A 

Fecha de envío F_envio Fecha de Envío 
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5. CONSTRUCCION DEL MAPA. 
 
Cuando se analizaban las alternativas de construcción de mapas WEB, se barajaron a 
grandes rasgos tres posibilidades, las cuales son las que están al alcance de la DGA. 
 

- ArcGis Server , a través de Flex: Construcción de servicios web a través 
del Visualizador de ArcGis FlexViewer, esta alternativa ofrece varias 
posibilidades de configuración, programación y de despliegue de 
información, es una herramienta poderosa, que permite incluso realizar 
algunos análisis sencillos, esta herramienta se trabaja en conjunto con la 
Unidad de Gestión de Información del Territorio del MOP, a la cual la DGA 
pertenece, pero se descartó por ser muy dependiente de la SDIT del MOP, 
su publicación en internet puede demorar meses. 

 

 
 
 

- ArcGis Online Cuenta Institucional MOP: Construcción de mapas Web a 
través de ArcGis Online y la cuenta institucional MOP, el principio de ella es 
que ocupa los mismos servicios web creados con ArcGis Server, Su 
visualización es bastante buena y rápida, se trabajó bastante con ella y se 
buscaba que el producto fuera puesto sobre esta plataforma, pero al ir 
usándola se descubrieron ciertos problemas como que el servicio por ser 
creado con ArcGis Server ocupa los símbolos nativos del ArcGis, y estos para 
ser vistos por internet el computador que los visualiza debe tener instalado 
plugins de Flash Player, los cuales no funcionan apropiadamente en Internet 
Explorer 10 y 11, y por esta razón se descartó también esta posibilidad. 
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- ArcGis Online Cuenta Personal: La construcción de los mapas se hace a 
través de la cuenta personal del Cartógrafo de la DGA, si bien es una cuenta 
personal, esta es usada solo con fines de trabajo de la DGA, y es la que le 
da soporte a los mapas interactivos de la DGA que ya llevan casi tres años 
de funcionamiento bastante aceptable. En esta opción casi no hay 
restricciones técnicas ni de uso, la aplicación es sencilla y cubre 
perfectamente las necesidades del producto a mostrar, y como ya es una 
plataforma probada se optó por ella finalmente. Eventualmente si se 
necesitara los servicios aquí montados pueden ser trasladados a otra cuenta 
de arcgis online personal o institucional. Así no hay mayor dependencia de 
esta cuenta. 

 
 
La plataforma de ArcGis Online, ya es bastante conocida y probada en diversas 
Instancias, los mapas interactivos DGA son construidos y montados sobre esta 
plataforma. Y llevan funcionando al menos tres años. De manera Gratuita y en este 
tiempo se ha visto que es bastante confiable su disponibilidad. 
 
Los requerimientos técnicos de esta plataforma son bastante simples, en cualquier 
computador, básicamente necesita de navegadores de versiones actuales, sin embargo 
se han detectado algunos problemas en: 
 

- Internet Explorer 8 y menores: Pide permiso para ejecutar scripts, las cuales 
impiden una navegación fluida. 

- En Algunos Google Chrome: corta un poco la visualización del mapa 
cortando el logo del gobierno. 

- Si el mapa a desplegar está alojado en una cuenta de Arcgis Online 
Institucional, debe de instalarse Flash Player, si el mapa está alojado en una 
cuenta de Arcgis Online Personal (como es el caso de este mapa) el flash 
player no es necesario. La forma de darse cuenta de donde está alojado el 
mapa es la ruta de este en el navegador. 

- Los campos que contienen fechas, y que por lo tanto están representados 
con formatos fechas, se ha detectado que en ocasiones muestran la fecha 
del día anterior, al que corresponde y que fue visualizado en Arcgis Desktop 
de manera correcta. Este es un problema que Esri lo a tribuye a los 
navegadores, y a la configuración regional de la tabla de origen, se 
intentaron diversas soluciones sin mayores resultados así que finalmente se 
optó por hacer una copia del campo pero en texto, así se visualiza la fecha 
desde este campo de texto como corresponde. Este es un error aleatorio, no 
siempre ocurre, pero se menciona para tenerlo en cuenta y prevenir su 
aparición. 
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5.1. Procedimiento de Llevar el Archivo en Excel a ArcGis Desktop. 
 
La idea de llevar el Excel a Arcgis Dektop (Software de ArcGis instalado en un 
computador de escritorio) es preparar los datos para posteriormente subirlos al mapa 
de ArcGis Online. Este paso es fundamental porque será aquí donde se verán por 
primera vez los puntos georreferenciados y se podrán detectar errores en 
georreferencias u otros. En bases de datos. 
 
Se recibe el archivo enviado por la región y se analiza rápidamente para buscar 
inconsistencias. 
 

 
 
Rápidamente se observa que hay campos de coordenadas que están vacíos, estos 
registros no podrán ser subidos a ArcGis, las coordenadas son esenciales para poder 
poner dichos registros en un mapa. 
 
A esta planilla hay que hacerle algunos cambios para que pueda ser llevada sin 
problemas a ArcGis Desktop. Por lo tanto se sugiere hacerle una copia y sobre la copia 
trabajar, guardando siempre el original, por posibles eventualidades de volver a 
necesitarla. 
 
Se deben eliminar las filas superiores a los nombres de campo, junto con las columnas 
vacías del lado izquierdo. 
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Se deben normalizar los nombres de campo según la tabla de nombres de campo, y 
que fueron mencionados en el diseño de la planilla, en la página 13 de este informe. 

 
 
 
Insertar campos en formato texto que contengan las fechas indicadas en los campos 
de fechas, esto se hace para evitar el cambio de fecha cuando estos se visualizan por 
internet. La copia de la Fecha se hace en ArcGis.  

 

 
 
Se deben eliminar todos los formatos inadecuados, como los nombres de campos 
antiguos, cuadriculas de celdas, negrillas, colores de celdas, comentarios, filtros, etc. 
El formato se debe dejar lo más parecido a una base de datos posible. 
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A los campos de Texto que sirven para guardar la fecha como texto, se les debe 
colocar caracteres en su primera fila, esto asegura que al momento de que el ArcGis 
los lea quedaran con el formato adecuado. 

 
 
Se eliminan todas las filas sin coordenadas. 

 
 
Finalmente se Autoajusta el ancho de todas las columnas, ya que ese será el ancho de 
los campos que tomara el ArcGis. 

 
 
Finalizado todo este proceso se guarda el archivo idealmente en formato Excel 2003, 
esto porque en algunas ocasiones ArcGis no lee formato Excel 2010. 
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5.2. Construcción de Archivo Shape de Arcgis. 
 
El procedimiento para subir tablas a ArcGis está bien documentado en muchos 
manuales y videos tutoriales, para este caso en particular es el siguiente. 
 
Se Abre un mapa de Arcgis que contenga algunas capas base para que le den contexto 
al mapa a la vez de así asignarle un sistema de coordenadas al data frame de arcgis. 
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Inmediatamente se agrega la tabla ya procesada y lista para ser subida al ArcGis, esto 
se hace con las herramientas clásicas de adicción de datos. 

 
 
Se escoge la hoja que contiene los datos. 
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Inmediatamente aparece la tabla agregada a la tabla de contenidos del mapa que se 
está elaborando. 

 
 
 
Se revisa para ver si leyó bien todos los campos y registros. 
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Y si todo está bien se georreferencia con el comando “Display X Y Data”, se le asigna 
cual campo será el que contiene las coordenadas X  e Y, para este caso “Este_84” y 
“Norte_84” Respectivamente. 
 
 

 
Se continúa con el proceso… 

 
 
Y luego de la tradicional advertencia de que esta capa resultante no tendrá todas las 
funciones habilitadas debido a que proviene de una tabla en Excel. Se pueden observar 
los puntos de las fiscalizaciones por primera vez georreferenciados. 
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Inmediatamente se transforma la capa resultante en Archivo shape con el comando 
“Data” “Export Data” 
 

 
 
De esta forma se obtiene el archivo Shape con todas sus potencialidades habilitadas. 
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Una vez convertido a shape se llenan los campos de fecha usando la calculadora de 
campo. 

 
 

 
 
 
Aquí el único cuidado es que el campo de fecha de texto tiene que ser llenado con los 
datos que representa, es decir “f_inspecci” con “F_text_ins”, “F_resol” con 
“F_text_Res” y “F_envio” con “F_text_env”. Asi se dispone de estos campos para 
prevenir el problema de cambio de fecha en internet. 
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Se aplica una leyenda de acuerdo  a los campos que se quieren mostrar con el fin de 
analizar visualmente los puntos y que estén bien. 

 
 
De este modo se ha construido el archivo shape el cual ya está en condiciones de ser 
subido a la plataforma arcgis online. 
 
En esta etapa se agrega cualquier tipo de información adicional al Shape resultante, 
como por ejemplo las comunas. Esto se hace cargando la capa de comunas y haciendo 
un Join espacial con ellas, si se desea también se puede agregar con el mismo método 
las cuencas u otros datos de carácter poligonal.  
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5.3. Construcción del Mapa en ArcGis Online. 
 
Los mapas de Arcgis Online, son provistos por la empresa Norteamericana ESRI, la 
cual es la misma que desarrolla el software de SIG ArcGis, el cual la DGA dispone de 
varias licencias y que se utiliza con frecuencia para construir cartografía o realizar 
análisis. 
 
ArcGis Online como su nombre lo indica es una plataforma de SIG en Línea, o sea es 
una plataforma para construir mapas y hacer análisis pero en internet, para disponer 
de ella existen dos alternativas, una pagada y otra gratuita, la DGA a través del 
SITMOP dispone de una cuenta pagada, pero en esta ocasión por algunos problemas 
de compatibilidad con Internet Explorer 10 y 11 no se utilizó. 
 
La alternativa de ArcGis Online Gratuita fue la escogida, ya que cubre de sobre manera 
las necesidades de poner a disposición de los usuarios un mapa con las fiscalizaciones 
de la DGA, además es una alternativa ya probada y utilizada en la DGA. 
 
La lógica de Funcionamiento de arcgis online, es crear primero un Mapa WEB, 
Guardarlo y luego publicarlo a través de una interfaz gráfica llamada Web Mapping. 
 
Se entra a www.Arcgis.com 

 
 
 
A continuación se presentan a grandes rasgos los procedimientos generales para la 
construcción de un “nuevo mapa”, y hay que insistir que estos procedimientos solo son 
aplicables para cuando se comienza un mapa desde cero. Para actualizar un mapa ya 
existente el procedimiento es levemente distinto. (punto 5.4) 
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Se entra a la pestaña “mapa” 

 

 
 
Para crear un nuevo Mapa se debe iniciar sesión. 
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Una vez iniciada la sesión se pueden cargar los datos y se puede guardar el mapa 
construido. Esta interfaz de mapa es lo que se llama el WEB MAP. Y es aquí donde se 
construye el mapa, se edita la leyenda, se configuran los símbolos y colores de ellos, 
se cambian nombres de archivo, se visualiza su base de datos, y en definitiva es una 
plataforma de SIG en línea muy completa. 
 

 
 
La construcción del mapa se hace de manera idéntica a cuando se actualiza, por lo 
tanto dentro de los pasos de actualización (punto 5.4) se mostrara dicho 
procedimiento, en esta sección se asumirá el mapa recién construido ya listo con el fin 
de mostrar el procedimiento de “publicarlo” el cual es un procedimiento que no es 
necesario de hacer en las actualizaciones. 
 
……….Una vez que el mapa ha sido construido 

 
 
Se puede compartir 
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Se escoge “hacer una aplicación web” 

 
Se escoge la plantilla de Web Mapping, para 
nuestro caso Visor básico en la pestaña n° 3 

 
Se escoge alternativa publicar  

Y se guarda y publica, con eso crea el web 
maping 

 
Web Mapping 
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De este modo el siguiente diagrama muestra la lógica de ArcGis Online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEB MAP 

 

Publicar en Web por 1° vez 
Crea un WEB Mapping 

Plantilla se visualiza por 
internet. 

 

Actualizaciones  
Se hacen sobre el Web Map 

 
Actualizaciones son inmediatas en el 

Web Mapping ya existente 

WEB MAPPING 
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5.4. Actualización del Mapa en ArcGis Online. 
 
El proceso de actualización es levemente distinto a la creación de un mapa en el 
sentido que ya no es necesario “Publicar” porque los cambios que se hagan en el WEB 
MAP, inmediatamente son tomados en el WEB MAPPING. 
 
En el caso particular de este informe no se explicó la construcción de un mapa en 
detalle porque la intención es hacerlo ahora en el proceso de actualización, ya que el 
Web Map  ya está creado, y sobre él se trabajará. Es decir sobre él se cargara el 
archivo shape creado en el punto 5.2. Además de ahora en adelante cada vez que se 
quiera actualizar es este proceso el que se debe desarrollar. 
 
Hay que recordar que se busca subir el archivo shape creado con arcgis desktop, para 
poder hacerlo este shape antes debe ser comprimido con extensión ZIP, varios 
programas de compresión lo pueden hacer, en este caso se utiliza “Power Archiver”, el 
único cuidado es que el nombre del archivo represente a la variable que estamos 
trabajando ya que este nombre es el que se visualiza en dispositivos móviles que 
tienen la APP de ArcGis cargada. 
 

 

 

 
Para actualizar un servicio de arcgis online se inicia sesión entrando en 
www.Arcgis.com 
 
Una vez adentro se ingresa a la pestaña “MI CONTENIDO” 

 
 
 
Una vez dentro se accede a la carpeta que contiene el mapa, aquí la estructura de 
directorios puede variar de cuenta en cuenta, ya que esta sección es personalizable, lo 
importante es dirigirse hacia el mapa (Web MAP) que contiene las fiscalizaciones, En 
nuestro caso el Web map “Fiscalizaciones realizadas al 29 de abril de 2014” 
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Al entrar en este mapa nos muestra la página con los detalles del mapa. 

 
 
En el botón de “Abrir” se escoge la alternativa de “Abrir en el visor de mapas de 
ArcGIS.com” 

 
 
 
 



Desarrollo de aplicación web sobre fiscalizaciones DGA, Región de Valparaíso 

División de Estudios y Planificación, Dirección General de Aguas, MOP  33 

Inmediatamente y en función de la velocidad de la Red se abre el mapa con las 
fiscalizaciones subidas con anterioridad, en este caso como es una actualización se 
subirá un nuevo archivo que remplazara al existente.  
 
Este proceso se hace con el botón “Agregar”, “Agregar capa desde un archivo” se le 
indica la ruta donde se guardó el archivo ZIP que contiene el Shape comprimido y se 
sube, con el botón “Importar Capa”, si se desea se generaliza para alivianar el 
contenido, esta acción no afecta en nada al archivo y es bastante útil. 
 

  
 
Como es un archivo liviano, es subido casi de inmediato, si fuera un archivo pesado le 
tomaría más tiempo, los símbolos que el sistema colocó son por defecto y se deben 
cambiar. 

 
Se procede a editar la capa en su leyenda para que adopte los mismos símbolos de la 
capa anterior. 
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El manejo es bastante intuitivo, si ya se tiene experiencia en SIG, la herramienta es 
bastante amistosa, se escoge la alternativa de “símbolos únicos” para el tipo de 
leyenda, y se escoge el campo que dará las categorías al símbolo en este caso 
“Est_Tramit”, luego se pincha sobre el símbolo que se quiere cambiar, para este caso 
ambos “Resueltos” y “En trámite” así se accede a la paleta de símbolos y se le colocan 
los símbolos ya escogidos de acuerdo al diseño del mapa.  
 
A continuación se presenta todo el proceso. 

 
 
Herramienta de Leyenda aparece por defecto “Un 
Símbolo único” 

 
 
Se cambia a opción “Símbolos únicos” según el 
campo “Est_Tramit” y se pincha el primer símbolo 
“resuelto” 

 
 
Para el Caso de los “Resuelto” se cambia por 
“Resueltas”, luego se entra al botón “cambiar 
símbolo”  

Se escoge la paleta “Formas” y cuadrado azul en 
tamaño 23, para las “Resueltas” luego botón 
“hecho” 
 

 
 
Para el Caso de los “En trámite” se deja igual ya que 
es lo que se quiere representar en la leyenda.” 

 
 
Dentro de la misma paleta “Formas” se escoge 
círculo rojo en tamaño 23, para las “En Trámite”, 
luego botón “hecho” 

 
Finalmente se deben guardar los cambios, si no se presiona el boton “He terminado de cambiar simbolos” 
se pierden los cambios. Tener precaución de presionarlo. 
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Luego se edita la ventana emergente la cual entrega la información de la Fiscalización, 
estos cambios se hacen en virtud de los acuerdos tomados en el sentido de cómo se 
quiere ver la información de acuerdo a las posibilidades que ofrece el sistema. 

 
Se abre la pestaña “configurar ventana 
emergente” 

 
Una vez abierta muestra las opciones por defecto. 

 
En la ventana de “Titulo Emergente” se 
escribe “Expediente de Fiscalización:” y se 
pincha el botón “+”, y se escoge el campo 
que contiene el expediente, en este caso 
“Cod_exped” 

 
Luego se pincha “Configurar Atributos” y se abre el cuadro de 
dialogo que configura y ordena los campos, si se desea 
primero se pueden ordenar de arriba a abajo con las flechas, 
y luego se escriben sus alias, el tic indica además si este 
campo se está visualizando o no, y aquellos campos que son 
numéricos, se pueden poner decimales o separador de miles. 
Y si son fechas permite escoger el formato de fecha. 
 

 
Así se escriben los alias de acuerdo a el 
diseño previo. 

 
Finalmente se Guardan los cambios. 
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Cumplido este procedimiento este es el resultado: 

 
 
Cuando se subió el archivo, el nombre de la capa asume el nombre del archivo 
comprimido en ZIP, el cual no necesariamente refleja lo que se quiere mostrar, así que 
se cambia su nombre de acuerdo al nombre consensuado en el equipo de trabajo. 
“Fiscalizaciones e Inspecciones”. 
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Finalmente se guardan los cambios al Mapa, si no se hace se pierde todo lo realizado. 
Cabe señalar que este proceso puede demorar varios minutos y da la sensación que no 
hace nada, pero hay que tener paciencia, al cabo de unos minutos desaparece el botón 
de guardar y eso indica que ya está listo. 
 

 
 
A pesar de que el mapa ya está actualizado aún falta actualizar su título, esta acción se 
debe hacer en el “Web Map” y en el “Wep Mapping”  
 
Se entra a “Mi contenido” y se abre el “Web Map” de fiscalizaciones para ver sus 
detalles. 
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Los detalles del “Web Map” tienen un Botón “Editar” que permite hacer algunas 
configuraciones, relativas a descripciones, propiedad, Link, Privacidad y título entre 
otros. 
 
 

 
 
De esta forma se cambia el Titulo. 

 
 
 
 



Desarrollo de aplicación web sobre fiscalizaciones DGA, Región de Valparaíso 

División de Estudios y Planificación, Dirección General de Aguas, MOP  39 

Ahora se entra al “Web Mapping” de la Aplicación de fiscalizaciones. 

 
Se Abren Los detalles del “Web Mapping”, la interfaz es muy similar a los detalles del 
“Web Map” y su lógica también es similar, aquí hay un botón que permite editar 
algunas configuraciones, de Descripciones, Privacidad, Colores de la aplicación y el 
Titulo. 
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De esta forma se cambia el Titulo y se guarda. 

 
Finalmente para comprobar todos los resultados se puede abrir la Aplicación. 
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Y se observa, se analiza, se pinchan sus elementos y podemos constatar que está 
funcionando sin problemas. 

 
 
Al hacer zoom y cambiando el mapa base a Imágenes de satelite. 
 

 
 
De este modo finaliza la edición, y todo se cierra cuando se sale de la sesión, el mapa 
ha sido actualizado con éxito. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Este trabajo surge de la autoridad, debido a la necesidad de mostrar las acciones que 
la DGA realiza en materias de fiscalización, y que por diversos motivos no siempre se 
comunican adecuadamente a la comunidad. 
 
Cuando se planteó la idea de mostrar las fiscalizaciones se vio de inmediato la 
potencialidad de estas herramientas de SIG para cumplir los Objetivos, a la vez se 
dimensionaron las labores de coordinación necesaria para por ejemplo poder construir, 
diseñar y actualizar constantemente la planilla de trabajo, la cual es finalmente el 
corazón de los mapas, ya que estos serán de calidad en la medida que esta planilla lo 
sea, de esta forma se dio inicio a un trabajo coordinado y liderado Por el Jefe del 
Centro de Información del Recurso Hídrico. CIRH. 
 
Hasta la fecha el trabajo realizado se ha hecho de acuerdo a todo lo planificado y ya se 
vislumbra que la incorporación del resto de las regiones debe seguir esta misma línea 
de trabajo y los desafíos a cubrir en el futuro inmediato, tienen relación a llevar a cabo 
la actualización quincenal. 
 
Finalmente el gran desafío es poder tener este mapa en Línea con las fiscalizaciones 
que están siendo almacenadas en el SNIA, de esta forma el mapa será actualizado en 
línea en virtud de las actualizaciones que se hagan en el sistema, pero para ello es 
necesaria la Interoperabilidad entre el SIG y el SNIA, para poder hacerlo con esta 
plataforma. 
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