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INTRODUCCIÓN 

 

La Infraestructura de Datos Espaciales del Ministerio de Agricultura (IDE MINAGRI) es un sistema 

que reúne a todos los Servicios del MINAGRI en una única plataforma tecnológica on line, 

poniendo a disposición de los usuarios diferentes capas de información geoespacial (IG), 

procedente de variados estudios vinculados al mundo rural, siendo la expresión espacial de la 

intervención del Ministerio a nivel de políticas, planes y programas. 

La IDE- MINAGRI, tiene por objeto ser un sistema capaz gestionar la IG del MINAGRI y facilitar 

así la toma de decisiones, principalmente entre Autoridades Ministeriales y profesionales del Agro, 

por medio de la entrega de un acceso oportuno a datos e información oficial de carácter 

geoespacial, consolidada y estandarizada en una plataforma tecnológica interoperable. 

La cara visible de la IDE MINAGRI es su el Geoportal http://ide.minagri.gob.cl, desde el cual es 

posible tener acceso, entre otros contenidos, a: 

 

a) La búsqueda de datos en un catálogo web 

b) La visualización de datos en un visor de mapas web que cuenta con un perfil de acceso 

dirigidos tanto a funcionarios del MINAGRI como público en general, con distintos niveles de 

acceso según las particularidades de cada capa de IG. 

 

De tal modo, el presente manual tiene como fin mostrar los elementos que contiene el visor de 

mapas web orientado a los profesionales del Ministerio de Agricultura usuarios registrados de IDE 

MINAGRI y la manera en que se puede trabajar en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ide.minagri.gob.cl/
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1. INGRESO A LA PLATAFORMA 

 

A partir del Link: http://ide.minagri.gob.cl se hace ingreso al Geoportal de IDE MINAGRI, al pinchar 

en el vínculo denominado Visualizador, es posible tener acceso al Visualizador de mapas Web de 

IDE MINAGRI. 

 

Ilustración 1: Geo portal IDE MINAGRI. Acceso al Visor de Mapas 

Al ingresar inicialmente se desplegará la versión de acceso público, es decir orientada a la 

ciudadanía en general. Al ser un profesional del MINAGRI registrado en IDE es posible tener 

acceso a un Visor de Mapas con una mayor cantidad de herramientas y privilegio de acceso 

habilitados. 

http://ide.minagri.gob.cl/
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De tal forma, como señala la imagen al hacer clic “Acceso Ministerial” (1) se despliega la opción 

de “Visor Ministerial” (2) al hacer clic sobre esta opción se abrirá una ventana que debe ser 

maximizada (3) en donde encontrará un cuadro de acceso con usuario y contraseña. 

Ingrese sus credenciales para acceder al Perfil Ministerial 

 

Ilustración 2: Geo portal IDE MINAGRI. Acceso al Visor de Mapas 

 

Cabe mencionar que todos los cambios que realice en el mapa no serán guardados en la 

plataforma. 

Este visualizador consta con una ventana “Contenido del Mapa” y un “Visualizador” 
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2. CONTENIDO DEL MAPA 

 

Contenido del Mapa se ubica al costado izquierdo superior de la ventana general. Se estructura 

sobre la base de tres componentes: Contenido del mapa, Búsqueda de datos (Metadatos) y 

Configuración.   

La primera pestaña “Categorías”, contiene toda la las capas de manera general. Divididas en los 

WMS de Minagri (organizados por regiones)  y cada mapa de Google Map (Mapas Base). 

(Para poder abrir cada carpeta debe hacer clic en la pestaña         ) 

 

Ilustración 3: Contenido del Mapa 

En Categorías las capas se encuentran organizadas por orden Nacional, Insular, Regional, 

Servicios y Temáticas. Se debe hacer clic sobre el cuadrado que hay al lado izquierdo de cada 

capa y se agregará a la ventana de visualización. 
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Ilustración 4: Capas de Servicios 

(Si desea cerrar las carpetas debe hacer clic en la pestaña          ) 

Si se ubica el cursor sobre una capa, aparece una flecha con la cual se puede ajustar la vista 

según la capa que se está utilizando. Ejemplo: Isla de pascua, ajustar vista de capa. Solo se 

visualizará el espacio geográfico del sector que contiene la capa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 7: Ajustar Vista Ilustración 5: Ajustar Vista 
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La segunda pestaña “Búsqueda de Datos (Metadatos)” permite realizar consultas sobre los 

Metadatos de las capas del mapa.  

Se debe abrir la pestaña “Búsqueda de Metadatos” e ingresar un término o una palabra asociada 

a la búsqueda que realizará. 

 

Ilustración 6: Búsqueda de Metadatos 

Al ser realizada la consulta, de acuerdo al término, aparecerá un listado de las capas contenidas 

en el mapa. Si se hace clic sobre la capa consultada (1), se abrirá una ficha  que contiene la 

información de los metadatos (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Información de Metadatos 

 

También es posible realizar búsqueda avanzada de datos, en donde se agrega título, resumen, 

palabras claves, entre otros.  

1 

2 

Ilustración 7: Información de Metadatos 
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Ilustración 8: Búsqueda Avanzada 

En la pestaña “Configuración” es posible efectuar modificaciones temporales sobre algunos 

parámetros de visualización tales como el Sistema de coordenadas, Sistema de medida y 

resolución de pantalla.   

 

Ilustración 9: Configuración 
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3. VENTANA DE MAPA 

 

La ventana de mapa es la  que se encuentra utilizando la mayor parte de la ventana general. 

Cumple la función de visualizar principalmente las capas seleccionadas en la ventana Contenido 

del Mapa. 

 

Ilustración 10: Visualizador 

Para familiarizarse con el visualizador.  

- Si se desea mover el mapa (panear) se debe hacer clic, mantenerlo y mover según lo que 

requiera. 

- Para acercar o alejar el mapa con el mouse, debe mover el scroll. 

Dentro de este visualizador, lado izquierdo superior hay tres módulos: 
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3.1. Navegación, zoom y movimiento 

 

Otra herramienta que permite hacer zoom y moverse a través del mapa es la que se encuentra al 

lado izquierdo superior de la ventana visualizador. 

 

Ilustración 11: Herramientas de zoom y movimiento 

3.1.1. Acercar: permite acercar la vista del mapa.  

 

Se debe hacer clic sobre la opción y se acerca las veces que se desee. 

3.1.2. Alejar: permite alejar la vista del mapa.  

 

Se debe hacer clic sobre la opción y se aleja las veces que se desee. 

3.1.3. Acercar por ventana: permite acercar la vista del mapa mediante una ventana 

creada manualmente.  
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Ilustración 12: Acercar por ventana 

3.1.4. Vista del mapa completo: permite visualizar el mapa completo con el máximo de 

cobertura.  

 

 

Ilustración 13: Vista del mapa completo 

 

3.1.5. Vista del mapa anterior: permite visualizar el mapa anterior al que se está 

trabajando 
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3.1.6. Vista del mapa siguiente: permite visualizar el mapa siguiente al que se trabajó.  

 

 

3.1.7. Movimiento y zoom: la herramienta + y – permite alejar o acercar el mapa. Y las 

flechas permiten mover el mapa en distintas direcciones.  
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3.2. Herramientas: 

Éste permite realizar distintas acciones haciendo clic en los distintos cuadros que contiene: 

 

Ilustración 14: Herramientas 

3.2.1. Información Objeto Geográfico: cumple la función de poder seleccionar un objeto 

cualquiera (contenido en alguna capa que esté prendida) y visualizar la información 

que tiene el sector 

 

1 Hacer clic en el cuadro “i” y aparecerá el cursor en forma de cruz 2. Cuando visualice la cruz 

seleccione el sector elegido y obtendrá la tabla de atributos 3 contenida en éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Información Objeto Geográfico 

1 

2 

3 

Ilustración 15: Información Objeto Geográfico 
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(Si se selecciona un sector que no tenga un objeto geográfico, se abrirá la ventana pero no tendrá 

ninguna información) 

 

Ilustración 16: Objeto Geográfico sin información 

 

3.2.2. Mapa de Situación: permite realizar zoom o movimientos del mapa. 

 

Debe hacer clic sobre el cuadro que tiene la lupa y se abrirá un Mapa de Situación y un tipo cursor 

para realizar las acciones de movimiento: 

 

Ilustración 17: Mapa de situación 
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Dependiendo del sector que se requiera visualizar, puede agrandar el cuadro general de mapa de 

situación pinchando y manteniendo seleccionado el cursor sobre un costado y luego estirando 

hasta donde se desee. 

Además, se puede realizar distintos zoom creando un cuadro de selección por zona. Si desea 

visualizar un lugar muy detallado el cuadro debe ser pequeño y si desea volver al zoom principal 

solo debe hacer el mismo proceso pero con un cuadro más grande y el zoom irá disminuyendo. 

 

Ilustración 18: Zoom mapa de situación 

Otra función que tiene el mapa de situación es mover el cuadro de zoom al sector que usted 

desee. Debe poner el cursor del mouse sobre los extremos del rectángulo, se visualizará una 

mano con un tipo cruz de color rojo, se da clic y se mueve hasta donde se desee. Dentro 

del mismo cuadro hay una opción para generar y regular transparencia (opcional): 

 

Ilustración 19: Transparencia mapa de situación 

Para salir del mapa de situación, hacer clic en la X, lado derecho superior. 
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3.2.3. Mapas del usuario: Permite personalizar el contenido del visualizador a través de 

la creación de Espacios de trabajo y Mapas, ambos de mucha utilidad cuando se 

requiere realizar un mapa bajo una temática definida por el usuario.  

 

 

Ilustración 20: Mapas del usuario 

Seleccionar Espacios de trabajo (1) y pinchar la pestaña ubicada al costado derecho (2). 

Posteriormente posicionarse sobre la ventana Añadir (3) y a continuación hacer clic sobre la 

opción Desde el mapa (4).  

 

Ilustración 21: Espacios de trabajo 

En Mapas del usuario se resaltará en azul el espacio de trabajo, el cual por defecto tendrá el 

nombre Mi espacio de trabajo. Dar doble clic sobre el mismo para cambiar el nombre (1).  

 

Ilustración 22: Renombrar el espacio de trabajo 

1 2 
3 4 

1 
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Siempre sobre el espacio de trabajo renombrado (1), pinchar la pestaña ubicada al costado 

derecho y seleccionar la opción Descargar (2). Notar que habrá de descargarse un archivo en 

formato *.gpw que se almacenará en el espacio descargas de su pc, se aconseja copiar dicho 

archivo y guardarlo en un espacio de fácil ubicación. 

 

Ilustración 23: Descargar el espacio de trabajo 

Para acceder a los espacios de trabajo que vayamos generando, desde la ventana Mapas del 

usuario (1) pinchar sobre Espacios de trabajo (2). Pinchar la pestaña ubicada al costado 

derecho (3), luego posicionarse sobre la ventana Añadir (4) y posteriormente pinchar sobre la 

opción Desde un fichero GPW (5). 

 

 
Ilustración 24: Acceder al espacio de trabajo 

  

En Recarga del espacio de trabajo (1) pinchar el botón Explorar (2) y luego seleccionar el 

fichero desde su pc y en el espacio en que lo haya almacenado (3). 

1 

2 

1 
2 3 

4 

5 
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Ilustración 25: Cargar espacio de trabajo en el visualizador 

 

3.2.4. Imprimir Mapa: Permite realizar una impresión, modificando todas las opciones 

comunes de impresión (1), también se pueden agregar textos como el título (2) y una 

leyenda (3).  

 

En la elección de leyenda, se debe elegir todas las capas que se necesiten.   

 

Ilustración 26: Impresión de mapa 

1 2 

3 
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3.2.5. Carga Shape: Permite cargar archivos en formato *.shp en el visualizador. 

 

Ilustración 27: Carga de shape 

Pinchar sobre el botón Carga Shape (1) y luego dar doble clic sobre Ventana Carga Shape (2). 

Seleccionar los archivos con las extensiones *.shp, *.shx, *.prj y *.dbf (3) y abrir (4).  

 

Ilustración 28: Carga de shape en el visualizador 

En Contenido del Mapa, al final del listado de carpetas regionales aparece el archivo cargado (1).  

 

Ilustración 29: Visualización del archivo *.shp en el visualizador 

3.2.6. ¿Dónde estoy?: al hacer clic el visualizador mostrará la ubicación del usuario al 

momento de trabajar en la plataforma.  

1 

2 

3 

4 

1 
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Ilustración 30: ¿Dónde estoy? 

 

3.2.7. Muestra enlace a este Mapa: muestra el enlace directo al mapa.  

 
 

 

Ilustración 31: Enlace a este mapa 

 

3.2.8. Cambiar idioma: permite cambiar el idioma, solo debe hacer clic en la fecha y se 

desplegarán todas las opciones.  

 
 

 
 

 

 

Ilustración 32: Cambiar 
idioma 



  
 

    24 
10.08.2018 

3.2.9. Cambiar la escala del mapa: permite cambiar la escala de visualización del mapa 

en forma manual. Solo debe ingresar el número de escala.  

 

Ilustración 33: Cambiar la escala del mapa 

 

3.3. Medidas: permite realizar variados tipos de medición. 

 

 

Ilustración 34: Medidas 

 

3.3.1. Ver coordenadas: visualización de un par de coordenadas. 

 

Seleccionar la opción ver coordenadas y aparecerá el cursor en forma de cruz y luego podrá 

pinchar el sector del cual quiere obtener las coordenadas (coordenadas planas). 

 

Ilustración 35: Ver coordenadas 
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3.3.2. Medir distancia: permite medir la distancia de cualquier espacio geográfico.  

 

Debe seleccionar la opción medir distancia y el cursor se mostrará en forma de cruz. Seleccione el 

primer punto realizando un clic, luego lo mismo con el segundo punto. Si desea generar una ruta 

realice la misma acción hasta el último punto y si pone el cursor sobre el último punto se 

visualizará el total de la medición. 

 

Ilustración 36: Medir distancias 

Si se equivoca al ingresar un punto de distancia, solo debe presionar con un clic el vértice (circulo) 

y le saldrá la opción de borrar el punto digitalizado. 

 

Ilustración 37: Borrar puntos 

3.3.3. Medir área: permite calcular el área total de un objeto geográfico.  
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Seleccionar la opción medir distancia y podrá generar el polígono del tamaño que desee, según el 

espacio que necesita para obtener el área. Clic punto por punto, para cerrar el polígono solo debe 

realizar doble clic en el último punto ingresado. Si se equivoca al digitalizar un punto puede 

seleccionar el mismo y saldrá la opción de borrado. 

 

Ilustración 38: Medir área 

En el centro del polígono se encuentra el área y además se visualizan la medición de cada lado. 

3.3.4. Borrar medidas: Si se ha cometido algún error o simplemente se quiere borrar las 

mediciones realizadas, seleccionar la opción Borrar medidas y se elimina 

automáticamente todas las mediciones.  

 

3.3.5. Mostrar/Ocultar mediciones: permite ocultar las mediciones que se visualizan en 

la línea o polígono generado.  
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Ilustración 39: Mostrar y ocultar mediciones 

3.4. Servicios Web: permite trabajar de distintas formas con los servicios que están cargados 

en el visualizador. 

 

 

Ilustración 40: Servicios web 

 



  
 

    28 
10.08.2018 

3.4.1. Mostrar servicios Web: muestra todas las conexiones que hay en el visualizador, 

pudiéndose eliminar aquellas que se requiera, posicionándose sobre el servicio, 

haciendo clic sobre la flecha a la derecha y luego eliminar.  

 

 

Ilustración 41: Mostrar servicios web 

3.4.2. Definir servicio Web: permite registrar, mostrar y seleccionar capas de distintos 

tipos.  

 

Apollo: Agrega servicios de catálogo 

Bing Maps muestra datos en el sistema EPSG: 3857 

CSW, registra catálogo externo y está registrado por defecto en el IDE Minagri (Polish Metadata 

Catalogue-INSPIRE Metadata Catalogue- Spain- Instituto Geográfico Nacional Catalog) 

Google Maps registrado por defecto en el IDE Minagri 

Personal, se crean capas nuevas y se editan de manera manual 

Servicio de impresión disponible para imprimir mapas desde el visualizado. 

WFS agrega servicios externos de WFS (atributos). 

WMS para agregar servicios externos de WMS 

WMTS agrega servicios externos. Servicios WMS de imágenes se despliegan en metadatas “Title” 
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3.4.3. Mostrar Mapas: permite agregar capas al mapa, WMS o WMTS que estén 

conectados al visualizador.  

 

 

Ilustración 42: Mostrar mapas 

Además, pinchado en la flecha es posible observar información sobre el mapa que contiene los 

WMS que serán agregados. 

 

Ilustración 43: Información sobre el mapa 
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3.4.4. Mostrar clases de objetos geográficos y consultas: permite agregar capas a los 

mapas creados, ya sea WMS o WFS. 

 

 

Ilustración 44: Mostrar clases de objetos y consultas 

 

3.4.5. Borrar Mapa: permite eliminar todo el contenido del mapa de manera temporal.  

 

3.5. Editar: El menú de edición permite crear y editar objetos geográficos (puntos, líneas y 

polígonos) a partir del visualizador (1).  

 

Ilustración 45: Editar 

3.5.1. Servicio web personal: Antes de crear y editar cualquier clase de objeto 

geográfico, primero se debe crear un Servicio Web Personal y para ello desde el 

1 
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módulo Servicios Web seleccionar la opción Definir Servicios Web (1) y a 

continuación la opción Personal (2).  

 

Ilustración 46: Definir servicios web 

En la ventana Nombre anotar el nombre que tendrá el servicio web. Posteriormente dar clic sobre 

el botón Registrar y seleccionar capas (2). 

 

 

Ilustración 47: Nombrar y registrar el servicio web 

En la ventana Añadir a la leyenda (1) clic sobre la pestaña Clases de obj. geográficos (2). 

Pinchar sobre el servicio web creado y pinchar la pestaña de menú (3) y seleccionar Clases de 

Obj. Geográficos (4). 
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3 Ilustración 48: Añadir clases de objetos geográficos 
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3.5.2. Definir clase de objeto geográfico: Luego posicionarse sobre el nombre del 

servicio personal creado (1), pinchar la pestaña de menú y seleccionar Definir clase 

de obj. Geográfico (2). 

 

Ilustración 49: Definir clase de objeto geográfico 

Desde la ventana Nueva Clase de Obj. Geográfico primero trabajar con la pestaña denominada 

General, y en esta definir los parámetros para el tipo de geometría seleccionado (polígono, línea o 

punto).  

 

Ilustración 50: Parámetros generales del objeto geográfico 

Posteriormente trabajar con la pestaña denominada Atributos (1) donde se definirán los nombres 

y tipo de campos que llevará la geometría seleccionada. Para definir el nombre de los campos 

hacer clic en Añadir Campo (2) e ingresar el nombre (3) y luego pinchar en Tipo (4) para definir 

el tipo de campo. Finalmente click sobre Guardar (5) y luego Cerrar (6). Cerrar todas las ventanas 

que se mantengan abiertas.  
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Ilustración 51: Atributos del objeto geográfico 

Verificar que se creó el Servicio web en la opción Mostrar Clases de obj. Geográficos y 

consultas (1), donde al final del listado se encontrará el nombre del servicio creado y el objeto 

geográfico definido (2). Marcar ambas casillas y luego hacer clic sobre el botón Mostrar (3) para 

añadir el servicio al Contenido del mapa (4). 

 

Ilustración 52: Mostrar clases de objetos geográficos en el contenido del mapa 

Desde el módulo Editar (1) seleccionar la herramienta Insertar Obj. Geográfico (2). Luego en la 

ventana Marcas (3) dar clic en la pestaña de la ventana izquierda para seleccionar el objeto 

geográfico desde el servicio web creado (4) y luego en la segunda ventana seleccionar desde el 

menú desplegable la opción Ubicar por punto (5). Trazar el polígono, línea o punto y dar doble 

clik al finalizar la digitalización. 
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Ilustración 53: Edición del objeto geográfico 

Al finalizar con la digitalización de un objeto, aparecerá la tabla (1) en la cual habrán de  

ingresarse los atributos. Una vez ingresados, clik sobre Insertar. 

 
Ilustración 54: Tabla de atributos 

Las ediciones se deben ir guardando del mismo modo a las ya vistas en Crear y descargar un 

espacio de trabajo, acá un recordatorio: 

 

Paso 1: Desde el módulo Herramientas seleccionar Mapas del usuario (disquete). 

Paso 2: En Espacios de trabajo, clic sobre Añadir y luego Desde el mapa. 

Paso 3: Cambiar el nombre al espacio de trabajo (se destaca en azul). Renombrarlo. 

Paso 4: En el espacio de trabajo generado, Añadir el mapa y a continuación Desde el mapa. 

Paso 5: Renombrar el mapa (aparece por defecto como Mi Mapa). Renombrarlo.  

Paso 6: Cerrar la ventana Mapas de usuario.  

 

3.5.3. Insertar texto: Esta herramienta permite añadir etiquetas a los objetos geográficos 

creados. Desde el módulo Servicios Web (1) seleccionar Mostrar Clases de 

objetos geográficos y consultas (2) y desde el servicio creado seleccionar Clases 

de obj. geográficos (4). 
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Ilustración 55: Clases de objetos geográficos 

 

Desde Definición de Clase de Obj.Geográfico (1) pinchar sobre el servicio creado (2) y a 

continuación Definir clase de obj.geográfico (3). 

 

 
Ilustración 56: Definir clase de objeto geográfico 

   

En Nueva Clase de Obj.Geográfico definir los parámetros del objeto geográfico tipo etiqueta. 

Solo trabajar con la pestaña General.  
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Ilustración 57: Nueva clase de objeto geográfico tipo texto 
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Verificar que se creó el nuevo objeto abriendo nuevamente el módulo Servicios Web (1) luego 

pinchar sobre Mostrar Clases de objetos geográficos y consultas (2) y en el servicio personal 

debe aparecer el nuevo objeto geográfico (3). Pinchar el botón Mostrar (4) para que el servicio 

muestre en el contenido del mapa los objetos geográficos que se vayan incorporando.  

 

 

Ilustración 58: Mostrar clase de objeto geográfico tipo texto 

 

Desde Insertar Texto (1) seleccionar el objeto geográfico tipo texto definido (2) y dentro de la 

ventana Insertar Texto ingresar el nombre de las etiquetas (3).  Al ingresar una etiqueta y luego al 

pinchar con el mouse sobre el polígono, línea o punto a etiquetar se irán insertando los textos (4). 
 

 

 

Ilustración 59: Insertar textos 

Las ediciones se deben ir guardando del mismo modo a las ya vistas en Crear y descargar un 

espacio de trabajo, acá un recordatorio: 

 

Paso 1: Desde el módulo Herramientas seleccionar Mapas del usuario (disquete). 

Paso 2: En Espacios de trabajo, clic sobre Añadir y luego Desde el mapa. 
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Paso 3: Cambiar el nombre al espacio de trabajo (se destaca en azul). Renombrarlo. 

Paso 4: En el espacio de trabajo generado, Añadir el mapa y a continuación Desde el mapa. 

Paso 5: Renombrar el mapa (aparece por defecto como Mi Mapa). Renombrarlo.  

Paso 6: Cerrar la ventana Mapas de usuario.  

 

3.5.4. Editar geometría: Dar un clic sobre el objeto geográfico que se desee modificar. 

Desde el módulo Editar (1), seleccionar la herramienta Editar geometría (2). Para 

incorporar nuevos vértices a los polígonos, ubicar el cursor entre dos vértices, luego 

desplazarse con el mouse para ubicar el nuevo vértice (3) y por último doble click 

para terminar de incorporar los vértices.  

 

 
Ilustración 60: Editar geometría 

 

3.5.5. Continuar geometría: Permite agregar más objetos a la geometría, es decir, un 

mismo registro para varios polígonos. Dar un clic a alguno de los objetos digitalizados 

e inmediatamente tomará un tono color verde. Desde el módulo Editar (1), 

seleccionar la herramienta Continuar la geometría (2), activar el ícono geométrico 

correspondiente (línea o polígono según corresponda) (3), seleccionar la opción 

Ubicar por punto (4), digitalizar el nuevo objeto  y terminar con un doble clic (5). 
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Ilustración 61: Continuar geometría 

3.5.6. Mover geometría: Permite desplazar el objeto creado. Dar un clic a algún objeto 

digitalizado e inmediatamente tomará un tono color verde. Desde el módulo Editar 

(1), seleccionar la herramienta Mover geometría (2), desplazar el objeto 

seleccionado y terminar con un doble clic (3). 

 

 
Ilustración 62: Mover geometría 

 

3.5.7. Eliminar parte de la geometría: Permite borrar partes generadas con la 

herramienta Continuar geometría. Dar un clic a alguno de los objetos  a eliminar e 
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inmediatamente tomará un tono color verde. Desde el módulo Editar (1), seleccionar 

la herramienta Eliminar parte de la geometría (2).  

 

 
Ilustración 63: Eliminar parte de la geometría 

 

3.5.8. Eliminar objetos geográficos seleccionados de la base de datos: Permite 

borrar los objetos seleccionados. Dar clic a alguno de los polígonos a eliminar e 

inmediatamente tomará un tono color verde. Desde el módulo Editar (1), seleccionar 

la herramienta Eliminar objetos geográficos seleccionados de la base de datos 

(2). 

 
Ilustración 64: Eliminar objetos geográficos seleccionados 

          

3.5.9. Añadir marcas y anotaciones: Permite agregar anotaciones, señales de aviso, de 

prohibición o un elemento de fijación (chinchetas). Desde el módulo Editar (1), 
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seleccionar la herramienta Añadir marcas/anotaciones (2) y seleccionar las marcas 

(chinchetas, señales de prohibición, señales de aviso, entre otras) o anotaciones 

personales que se requieran (3). Por último pinchar sobre Dibujar anotación (4) para 

añadirlas al mapa.  

 

 
Ilustración 65: Añadir marcas y anotaciones 
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