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INICIAR SESIÓN EDITOR DE CONTENIDOS 
 

 

1. Ingresar correo 
electrónico del editor 

2. Ingresar contraseña 
3. Presionar botón Entrar 

 

Si sus credenciales son 
correctas verá la siguiente 
pantalla 
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CREACIÓN DE UNA ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO 
La especificación de producto está basada en el documento Recomendación Técnica 
Especificaciones de Producto de Datos disponible en el siguiente enlace: 
http://www.ide.cl/images/Publicaciones/Documentos/Recomendacion-
Tecnica_Especificaciones-de-Producto-ISO-19131.pdf 
 

 

Seleccione la opción 
Planificación en el menú 
superior de navegación. 

 

Seleccione la opción Gestor de 
especificaciones de 
productos dentro del panel 
Especificación de productos 

 

Presionar botón Nuevo 

 

Completar todos los datos 
requeridos del formulario. 
Utilice los botones Anterior y 
Siguiente para navegar por las 
secciones del formulario. 

http://www.ide.cl/images/Publicaciones/Documentos/Recomendacion-Tecnica_Especificaciones-de-Producto-ISO-19131.pdf
http://www.ide.cl/images/Publicaciones/Documentos/Recomendacion-Tecnica_Especificaciones-de-Producto-ISO-19131.pdf
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Presione el botón Guardar al 
final del formulario para validar 
y almacenar los datos. 
 

Si la plataforma está 
configurada con Alfresco: al 
guardar se almacenará la 
documentación de la 
especificación en Alfresco. 

CREACIÓN DE MODELO DE DATOS GEOESPACIAL 

Antes de la creación de un modelo de datos geoespacial siempre debe existir una 
especificación de producto. 
 

 

En un registro de especificación 
de producto, presionar el botón 
Editar modelo de datos. 

 

Presionar botón Nuevo 

 

Seleccione la opción Datos 
vectoriales y complete el resto 
de los datos del formulario. 
Presione Crear. 

 

Agregue los campos del 
modelo de datos: 

1. Ingrese el nombre. 
2. Seleccione el tipo de 

dato. 
3. Presionar el botón 

Añadir 
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Modifique información detallada 
para el campo. 
Opcionalmente agregue reglas 
específicas para cada campo. 

 

Presionar el botón Guardar 
para aplicar los cambios en el 
modelo. 

 

Lista de modelos de datos de 
una especificación de producto. 

 

En un registro de modelo de 
datos: 
Presionar publicar para la 
creación de una capa con 
estructura definida. 

 

El modelo de datos publicado implica la creación de una nueva capa geoespacial, a la 
cual se puede acceder a través del Gestor de capas. 
Un modelo de datos se podrá eliminar solo si la capa publicada no se encuentra en uso. 
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CREACIÓN DE FORMULARIO PARA CAPTURA DE DATOS 
 

 

Seleccione la opción 
Planificación en el menú 
superior de navegación. 

 

Seleccione la opción Diseño de 
formularios de captura dentro 
del panel Formulario para 
captura de datos 

 

Presionar botón Nuevo 

 

Ingrese el nombre del 
formulario y presione el botón 
Crear. 

 

Agregue los campos del modelo 
de datos: 
4. Ingrese el nombre. 
5. Seleccione el tipo de 
dato. 
6. Presionar el botón 
Añadir 

 

Modifique información detallada 
para el campo. 
Opcionalmente agregue reglas 
específicas para cada campo. 

 

Presionar el botón Guardar 
para aplicar los cambios en el 
modelo. 
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Listado de formularios de 
captura de datos. 

 

En un registro de formulario de 
captura de datos: 
Presionar publicar para 
habilitar el formulario en la 
aplicación de recolección de 
datos. 

WORKFLOW DE APROBACIÓN DE CAPTURA DE DATOS 
 

 

Seleccione la opción 
Producción y 
almacenamiento en el menú 
superior de navegación 

 

Seleccione la opción 
Recolección de datos dentro 
del panel Solicitudes - 
Workflow 

 

En una solicitud, seleccione el 
botón de ojo para 
previsualizar los datos. 

 

Previsualización de datos 
ingresados por el usuario. 

 

En una solicitud, presione para 
aprobar o rechazar. 



9 
Secretaría Ejecutiva SNIT – IDE Chile 

 

Listado de solicitudes de  datos 
para aprobación. 
 

1. Seleccione las 
solicitudes sobre las 
que desea realizar una 
acción. 

2. Presione para aprobar 
o rechazar todas las 
solicitudes 
seleccionadas. 

 

Una solicitud aprobada agrega automáticamente la información del formulario al modelo 
de datos. 

IMPORTACIÓN DE CAPAS GEOESPACIALES 
 

 

Seleccione la opción 
Producción y 
almacenamiento en el menú 
superior de navegación 

 

Seleccione la opción Gestor de 
capas dentro del panel 
Geoespacial 

 

Presionar el botón Importar 
archivo o Importar servicio 
dependendiendo del origen los 
datos que desea agregar. 
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IMPORTAR DESDE UN ARCHIVO 

 

1. Ingrese el nombre de la 
nueva capa. 

2. Seleccione el tipo de 
geometría que desea 
importar. 

3. Opcionalmente, ingrese 
un sistema de referencia 
para para reemplazar el 
original. 

4. Seleccione el número de 
dimensiones para los 
elementos. 

5. Seleccione un archivo 
en alguno de los 
formatos soportados. 

 

Seleccione el botón 
Importar para iniciar con la 
carga de datos. 

 

El tiempo de carga 
dependerá del tamaño del 
archivo y su cantidad de 
registros. 

 

IMPORTAR DESDE UN SERVICIO WFS 

 

 

1. Ingrese el nombre de la 
nueva capa. 

2. Ingrese la URL de un 
servicio web WFS 

3. Opcionalmente, ingrese 
una versión para el 
servicio WFS. 

4. Seleccione Obtener 
información de capas 
para desplegar la lista 
de capas disponibles del 
servicio. 
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1. Seleccione una capa del 
servicio. 

2. Opcionalmente, 
modifique el sistema de 
referencias de la capa si 
considera que no es el 
correcto. Respete el 
formato sugerido. 

 

Seleccione Importar para iniciar 
la carga de datos. 

 

GESTIÓN DE CAPAS GEOESPACIALES 

 

Seleccione la opción 
Producción y 
almacenamiento en el menú 
superior de navegación 

 

Seleccione la opción Gestor de 
capas dentro del panel 
Geoespacial 
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EXPORTAR CAPA 

 

En un registro de capa: 
 

1. Seleccione el botón de 
descarga. 

2. Seleccione uno de los 
formato de archivo 
disponibles. 

GESTIÓN DE REGISTROS 

 

 

En un registro de capa, 
seleccione el botón de 
registros. 

 

Lista de registros de una capa: 
 Las columnas son 

dinámicas y dependen 
de la capa. 

 Se muestran registros 
paginados de diez en 
diez. 

 

1. Seleccione Nuevo para 
agregar un nuevo 
registro. 

 

En un registro: 
1. Seleccione para editar 

los datos del registro. 
2. Seleccione para eliminar 

el registro. 
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EDICIÓN/CREACIÓN DE REGISTRO 

 

 

1. Representación de 
figura georeferenciada 
en el mapa. 

2. Modifique propiedades 
del registro. Las 
propiedades son 
dinámicas y dependen 
de cada capa. 

3. Seleccione para guardar 
los cambios. 

 

Modifique la Información 
geográfica editando las 
coordenadas. 
 

Haga clic en el panel 
Información geográfica para 
desplegar el formulario de 
edición de la figura. 
El formato de las coordenadas 
son dinámicas y dependen de la 
geometría de la capa y sus 
dimensiones. 
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GESTIÓN DE DATOS 

 

Seleccione la opción 
Producción y 
almacenamiento en el menú 
superior de navegación 

 

Seleccione la opción gestor de 
dato dentro del panel Datos 

IMPORTAR DATOS 

Importa datos desde una planilla en diferentes formatos. Antes de importar debe 
considerar: 

 Solo se importarán los datos en la primera página del archivo. 
 La primera fila de la planilla debe contener los nombres de columnas. 
 El nombre de cada columna debe ser único. 

 

 

Presione el botón Importar 

 

1. Ingrese el nombre del 
conjunto de datos. 

2. Seleccione una planilla 
de datos en alguno de 
los formatos descritos. 

3. Opcionalmente, es 
posible limitar número 
máximo de filas y 
columnas para una 
mejor precisión en la 
importación. 

 

GESTIÓN DE REGISTROS 

 

En un registro de capa, 
seleccione el botón de 
registros. 
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Lista de registros de una capa. 
 Las columnas son 

dinámicas y dependen 
de la capa. 

 Se muestran registros 
paginados de diez en 
diez. 

 

1. Seleccione Nuevo para 
agregar un nuevo 
registro. 

 

En un registro: 
1. Seleccione para editar 

los datos del registro. 
2. Seleccione para eliminar 

el registro. 

GEOCODIFICACIÓN 

 

 

En un conjunto de datos 
presionar el botón 
Geocodificación 

 

1. Ingrese el nombre de la 
capa resultante. 

2. Seleccione uno o más 
campos donde exista 
información de 
localización 
(direcciones) 

3. Seleccionar el 
proveedor de servicio. 

 

Seleccione Crear capa 
geoespacial para ejecutar la 
geocodificación. 
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CREAR VINCULACIÓN ENTRE CAPA GEOESPACIAL Y DATOS 

 

Seleccione la opción 
Producción y 
almacenamiento en el menú 
superior de navegación 

 

Seleccione la opción gestor de 
vinculaciones dentro del panel 
Vinculación 

 

Presione el botón Nuevo 

 

1. Ingrese un nombre para 
la vinculación. 

2. Seleccione la capa 
geoespacial y un 
atributo de vinculación. 

3. Seleccione un conjunto 
de datos y un atributo 
de vinculación. 

 

Complete la configuración de 
visualización para visores. 
 

1. Seleccione los atributos 
visibles del conjunto de 
datos. 

2. Opcionalmente puede 
asignar un alias para 
reemplazar el nombre 
del atributo por uno más 
amigable. 

IMÁGENES (BANNER) PARA VISORES 

 

Seleccione la opción 
Publicación en el menú 
superior de navegación 

 

Seleccione la opción 
Imágenes en el segundo 
panel de opciones Visores 
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Presione el botón Nuevo 

 

Complete los datos del 
formulario de la imagen a 
crear. 

 

Ajuste el tamaño de la imagen 
subida y presione el botón 
Crear. 

 

Listado de imágenes subidas 
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TABLAS DE CONTENIDO 

CREACIÓN DE UNA TABLA DE CONTENIDO 

 

 

Seleccione la opción 
Publicación en el menú 
superior de navegación 

 

Seleccione la opción Tablas 
de contenido en el segundo 
panel de opciones Visores 

 

Presione botón Nuevo 

 

1. Ingrese un nombre 
para la tabla de 
contenido 

2. Seleccione un sistema 
de referencia 

3. Ajuste la posición de 
carga inicial del mapa
  

 

Haga clic en el panel Capas 
para desplegar el listado de 
capas disponibles. 
Habilite cada capa 
presionando en el deslizador 
ubicado al principio de cada 
fila. 
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Haga clic en el panel 
Servicios remotos para 
desplegar el listado de 
servicios remotos disponibles. 
Habilite cada servicio 
presionando en el deslizador 
ubicado al principio de cada 
fila 

 

Presione el botón Crear para 
finalizar la creación de una 
nueva tabla de contenido 

 

CONFIGURACIÓN DE ESTILO (STYLER) 

 

Seleccione la opción 
Publicación en el menú 
superior de navegación 

 

Seleccione la opción Tablas 
de contenido en el segundo 
panel de opciones Visores 

 

Seleccionar el ícono  en la 
tabla de contenido que desee 
configurar 
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CONFIGURAR ESTILO ÚNICO 

 

1. Seleccione la opción 
Símbolo único 

2. Seleccione un color de 
relleno para la figura 

3. Seleccione el ancho del 
borde (en píxeles) 

4. Seleccione el color del 
borde 

5. Si al actualizar el estilo 
la configuración no se 
aplica 
automáticamente, 
presione el botón 
Aplicar 

6. Para guardar la 
configuración presione 
el botón Guardar 
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CONFIGURAR ESTILO GRADUADO 

 

1. Seleccione la opción 
Graduado 

2. Seleccione una columna 
de la capa para crear las 
clases 

3. Seleccione un color de 
inicio y final para 
degradar 

4. Ingrese el número de 
clases 

5. Presione el botón 
Aplicar 

 

NOTA: Es posible que la capa 
desaparezca durante la configuración 
del estilo, esto se revertirá al presionar 
Aplicar 

 

Al presionar el botón Aplicar, 
verá el listado de rangos con el 
color de fondo, además verá en 
el mapa el despliegue de la 
capa. 
Presione el botón Guardar para 
guardar la configuración 

 

GESTIÓN DE CAPAS 

 

Seleccione la opción 
Publicación en el menú 
superior de navegación 

 

Seleccione la opción Tablas 
de contenido en el segundo 
panel de opciones Visores 

 

Seleccionar botón con el texto 
Gestión de capas en la tabla 
de contenido que desee 
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configurar 

 

1. Seleccione para 
visualizar la capa 
inmediatamente al 
cargar el visor. 

2. Seleccione un grupo de 
usuarios con permisos 
de edición. 

3. Seleccione una 
vinculación entre la 
capa y datos. 

4. Ingrese un valor para 
agrupar capas bajo una 
misma etiqueta. 

5. Seleccione 
complementos 
estadísticos. 

6. Seleccione para 
modificar los atributos 
de datos de la capa. 

 

Seleccione solo los 
atributos que desea 
visualizar. 

 

Opcionalmente indique un 
alias que reemplaza el 
nombre del atributo para su 
visualización. 
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CREACIÓN DE UN VISOR 
 

 

Seleccione la opción 
Publicación en el menú 
superior de navegación 

 

Seleccione la opción Visores 
en el segundo panel de 
opciones Visores 

 

Presione botón Nuevo 

 

Complete los campos del 
formulario y presione el botón 
Crear 
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CONFIGURACIÓN DE VISOR 

 

 

Presione el botón  en el listado de 
visores 

 

Modifique las configuraciones deseadas y 
presione Guardar para guardar la 
configuración 

 


