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1. ACRÓNIMOS Y CONCEPTOS CLAVES
IDE

Infraestructura de Datos Espaciales1

IDE Minagri

Infraestructura de Datos Espaciales del Ministerio de Agricultura2 de Chile

IG

Información Geográfica

SIG

Sistemas de Información Geográfico (V. Olaya:2014, SIG3)

OGC

Open Geospatial Consortium4, Consorcio internacional de empresas, instituciones
públicas y universidades que trabajan para el desarrollo de especificaciones
estándar para el procesamiento de la IG.

ISO

Organización Internacional de Estandarización (Organization for Standardization5)

CT211

Comité técnico ISO 211 (Normas de IG6)

BBDD

Bases de Datos

SRS

Sistema de Referencia Espacial

EPSG

European Petroleum Survey Group7, organización científica vinculada a la industria
petrolera, la cual difundió una serie de parámetros geodésicos como datum,
elipsoides, proyecciones, entre otros.

SRC

Sistema de Referencia de Coordenadas (Documentación QGIS 2.88)

Dominios

Características que determinan la lista o el rango de valores válidos de los atributos

Geometría

Representación de entidades de geometrías como puntos, líneas y polígonos

Coordenada

Cualquiera de los n números de una secuencia que designa la posición de un punto
en un sistema n-dimensional (NCh - ISO 19111:20119)

Executive Order 12906: Coordinating Geographic Data Access (1994)
https://govinfo.library.unt.edu/npr/library/direct/orders/20fa.html
2 Fuente: http://ide.minagri.gob.cl/geoweb/
3 Fuente: https://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Historia.html
4 Fuente: https://www.ogc.org/
5 Fuente: https://www.iso.org/home.html
6 Fuente: https://standards.isotc211.org/
7 Fuente: https://epsg.org/home.html
8 Fuente: https://docs.qgis.org/2.8/es/docs/gentle_gis_introduction/coordinate_reference_systems.html
9 Fuente: http://www.ide.cl/descargas/Geodesia-en-Chile.pdf
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Fenómeno
(Feature)

Abstracción de un fenómeno del mundo real (ISO 19101-1:201410).

Tabla de atributos

Es la Base de Datos asociada a la capa de Información geográfica, compuesta por
filas (registros de la capa) y columnas (campos de la capa)

GDB

Geodatabase11, estructura de datos nativa de ArcGIS

Feature Dataset

Es una colección de clases de entidades relacionadas que comparten un sistema de
coordenadas en común.

Feature Class

Clases de entidad representadas espacialmente como puntos, líneas o polígonos y
un conjunto común de columnas de atributos.

Alias

Nombre alternativo de un campo

Fuente: https://github.com/ISO-TC211/TMG
Fuente: https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/geodatabases/what-is-a-geodatabase.htm
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2. INTRODUCCIÓN
El presente informe contribuye en una extracción sintetizada del documento de “Estándares y buenas
prácticas para la publicación de capas de información geográfica”, en lo que respecta al capítulo número
“9. ENTREGA DE CAPAS AL PROGRAMA IDE MINAGRI”
El objetivo de este documento es facilitar el acceso a los contenidos referentes al paso a paso sobre cómo debe
ser abordada en términos prácticos la entrega de capa / carga de datos, por parte de los encargados IDE
Minagri, considerando los últimos aspectos relativos a la actualización de la plataforma tecnológica de IDE
Minagri.
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3. ENTREGA DE CAPAS AL PROGRAMA IDE MINAGRI
3.1. Entrega de capas a desde la BBDD cargaide
Como ya es sabido, la entrega de capas al programa IDE Minagri, incluye la carga de estas en la BBDD
denominada cargaide; esta cuenta con un esquema por cada una de las instituciones que forman parte del
programa, y el nombre de cada esquema se asocia a la institución asignada, para que en ellas se almacenen
las tablas con su componente espacial.
Figura 1: Diagrama de los esquemas y Base de Datos cargaide

A continuación, se describen los procedimientos para cargar capas de IG al programa IDE Minagri usando el
software SIG QGIS 3.16.
3.1.1.

Crear una conexión a la BBDD cargaide desde QGIS 3.16

•

Paso 1. Desde la Barra de Menús seleccionar “Capa”

•

Paso 2. Seleccionar “Añadir capa”

•

Paso 3. Seleccionar “Añadir capas PostGIS”
Figura 2: Conexión a las BBDD cargaide desde QGIS 3.16
1
2
3

•

Paso 4. Al añadir una capa desde PostGIS, aparecerá una nueva ventana denominada
“PostgreSQL”, desde la cual, se debe seleccionar el botón “Nueva”
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Figura 3: Creación de nuevas conexiones PostGIS desde QGIS 3.16

•

Paso 5. Al generar una nueva conexión a las Bases de Datos Espaciales IDE Minagri, se
desplegará una ventana denominada “Crear una nueva conexión a PostGIS”, sobre la cual se
deben ingresar los parámetros de conexión que se describen a continuación.
Figura 4: Parámetros de conexión a PostGIS en QGIS 3.16
Nombre: nombre de la conexión (libre escritura, se le asocia a un
nombre que permita al usuario recordar la conexión)
Servicio: Nombre del servicio PostgreSQL (habitualmente no se
rellena)
Servidor: servidor donde se encuentra la BBDD (colocar:
ide.minagri.gob.cl)
Puerto: puerto de comunicación (se usa el 5432 de PostgreSQL)
Base de Datos: Nombre de la BBDD (cargaide)
Nombre de usuario: usuario de administrador para la conexión
Contraseña: contraseña de administrador para la conexión
Guardar y Aceptar.
“El usuario y contraseña de administrador son otorgados
únicamente a cada representante de la Mesa técnica IDE Minagri
por institución”

Recomendaciones:
Guardar las conexiones para no volver a ingresar los parámetros al cerrar la sesión,
En caso de guardar las conexiones, tomar en cuenta que, cada persona que tenga acceso a su
computador y use QGIS podrá acceder a la conexión y podrá editar, eliminar o subir Coberturas
a la BBDD cargaide (monitoreado desde IDE Minagri).
pág. 5

3.1.2.

Carga de capas en la BBDD cargaide desde QGIS 3.16

•

Paso 1. Desde la Barra de Menús seleccionar “Base de datos”

•

Paso 2. Seleccionar el submenú “Administrador de bases de datos”
Figura 5: Administrador de bases de datos en QGIS 3.16
1
2

•

Paso 3. Se abrirá una ventana denominada “Administrador de BBDD”

•

Paso 4. Desplegar “PostGIS”

•

Paso 5. Desplegar la conexión “cargaide” generada recientemente
Observación:
Al ingresar con la clave de administrador asignada, solo podrá cargar Coberturas en el esquema
correspondiente a su institución, los demás se encontrarán bloqueados.

•

Paso 6. Seleccionar el esquema, ejemplo: sigminagri

•

Paso 7. Seleccionar “importar capa/archivo”
Figura 6: importar capa/archivo a la BBDD cargaide
7
4

5

6

•

Una vez que se ha desplegado la BBDD “cargaide”,
se debe seleccionar el esquema sobre el cual, el
administrador tiene los permisos de edición para la
carga de Coberturas:

Paso 8. Se desplegará una ventana denominada “importar capa vectorial” y en él, seleccionar los
siguientes campos:
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Figura 7: Importar capa vectorial desde QGIS 3.16
Entrada: seleccionar el archivo shapefile ubicado en el computador
Esquema: seleccionar el esquema correspondiente a la institución del administrador
Tabla: nombre que recibirá la cobertura al ser cargada en la “BBDD cargaide”.
Clave primaria: escribir la clave primaria única de la cobertura, ej: id, gid, etc.
Columna de geometría: en IDE Minagri se recomienda mantener el campo geom o
the_geom.
SRID de origen: es el código EPSG correspondiente a la proyección geográfica de la
Cobertura.
SRID de destino: se refiere al código EPSG que tendrá la cobertura al ser cargada en la
BBDD cargaide.
En IDE Minagri se recomienda conservar el código EPSG de la Cobertura.
Codificación: codificación de caracteres, mantener como UTF-8
Pasar nombres de campo a minúsculas: convierte el nombre de todos los campos de
la cobertura en minúsculas.
Crear índice espacial: crea un índice espacial para cada uno de los registros de la
cobertura

Como se podrá observar en la figura anterior (Figura 7), las siguientes opciones deben mantenerse
deshabilitadas:
Sustituir la tabla de destino (si existe): Permite reemplazar una cobertura por otra que tenga idéntico
nombre. Si fuese este el caso, y de no activar esta casilla, el software arrojará el siguiente mensaje de
error:
Figura 8: Mensaje de error al cargar coberturas con el mismo nombre en QGIS 3.16

Crear geometrías de monoparte en vez de multiparte: Permite que cada objeto espacial tenga un
registro asociado en la tabla de atributos, se recomienda mantener deshabilitada para no generar
ediciones sobre la cobertura.
•

Paso 9. Una vez que finaliza el proceso de importación en QGIS, aparecerá la siguiente ventana
anunciando el éxito de la importación.
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Figura 9: Éxito al importar una Cobertura a la BBDD cargaide desde QGIS 3.16

3.1.3.

Validación la cargar capas en la BBDD cargaide

Se recomienda validar que la carga de la cobertura haya sido totalmente exitosa, para esto se deben seguir los
pasos que se describen a continuación:
•

Paso 1. En la sección superior izquierda de la ventana Administrador de BBDD, pinchar sobre el ícono
“Actualizar”

•

Paso 2. Desplegar nuevamente el esquema en el cual se ha importado la nueva Cobertura

•

Paso 3. Seleccionar la Cobertura importada recientemente, ejemplo coordenadas_

•

Paso 4. En la pestaña “Info” se pueden corroborar que todos los campos de la capa hayan sido
cargados correctamente
Figura 10: información de la Cobertura cargada en la BBDD cargaide desde QGIS 3.16
1
4

2
3

•

Paso 5. Se puede corroborar la cantidad de registros que posee la Cobertura desde la pestaña Tabla
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Figura 11: Tabla de atributos de la Cobertura cargada en BBDD cargaide desde QGIS 3.16

5

•

Paso 6. Finalmente es posible obtener una vista preliminar de la Cobertura
Figura 12: Vista preliminar de la cobertura cargada en la BBDD cargaide desde QGIS 3.16

6

3.2. Entrega de capas desde una GBD de Esri
Debido a las mejoras implementas en IDE Minagri durante 2020, es que en la actualidad se cuenta con un
nuevo modelo para el almacenamiento de datos, el cual utiliza una Base de Datos Corporativa de Esri y a partir
de esta generar los servicios de mapas que son publicados en los diferentes visualizadores de mapas.
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Es así, que las capas de Información Geográficas ahora son almacenadas en una Geodatabase (GDB)
Corporativa denominada “ideminagri”, la cual está compuesta por diversos esquemas (Figura 13); en total uno
por cada institución, y en cada uno de ellos los “Feature Dataset” que contiene las capas propiamente tal.
Figura 13: GDB Corporativa ideminagri y esquemas

Los esquemas que componen la GBD ideminagri, contienen Feature Datasets en los cuales se importan las
capas de Información Geográfica (IG). Estos han sido categorizados por temática y huso geográfico de las
capas de IG. Además, se incorpora un Feature Dataset adicional que mantiene la temática de las capas a
publicar, con la distinción que este se encuentra con el sistema Web Mercator para así reunir todas las capas
reproyectadas para su posterior publicación de las capas en los visualizadores de mapas.
En la Figura 14 se muestra un ejemplo de 3 Feature Datasets del Cambio de Uso de la Tierra de la CONAF, de
estos, en 2 de ellos se almacenan las capas que provienen con el sistema UTM Husos 18 y 19 Sur y el tercero
su reproyección en el sistema Web Mercator.
Figura 14: Ejemplo de dataset

Recomendación:
En el caso de que las instituciones lo consideren adecuado, pueden hacer entrega de las capas en formato
de GDB, dado que es el formato nativo bajo el cual se generan las salidas de datos actualmente en IDE Minagri.
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La ventaja es que se disminuyen las posibilidades contener errores geométricos y la perdida de datos así
también como las inconsistencias y posteriores correcciones, en cambio, si son tomadas desde el shp cargado
en postgres/postgis (método vigente de entrega) y ser migrado a GDB. Sumado a ello está la posibilidad de
entregar los campos con Alias para una mejor comprensión por parte de los usuarios.
En los siguientes subtemas se explica la forma en que se debe crear una GDB de Archivos, Feature Dataset,
Feature Class, alias tanto en ArcMap 10.5 como en ArcGIS pro 2.8.
3.2.1.

Gestión de una GDB de archivos en ArcMap 10.5

Crear una Geodatabase (GDB) de archivos permite compartir los datos que se hayan almacenados en ella y
así poder abrirlos en otras versiones de ArcGIS. Una vez que se cree la GDB, se recomienda renombrarla
utilizando el prefijo “ide” seguido del nombre de la institución que genera dichos datos (ver el apartado “4.1
Nombres de la GBD de archivos por cada una de las instituciones responsable de los datos”).
A continuación, se describen los componentes a considerar para la entrega de una capa de IG en el formato
GDB gestionado desde ArcMap 10.5
3.2.1.1. Crear una GDB en ArcMap 10.5

1

1) Abrir el Catálogo desde
2

2) Se abre la ventana del Catálogo
3) Clic derecho en la carpeta del
equipo local donde se guardará la
nueva GDB
4) Clic en “Nuevo”
5)
Seleccionar
Geodatabase”

3

5

“File
4

Continuando con el proceso de generación de las GDB, según el nuevo modelo de datos del programa IDE
Minagri, se sugiere renombrar la GDB creada recientemente con el prefijo “ide” seguido con el nombre de la
institución responsable de la información que se va a entregar al programa IDE Minagri (ver el apartado “4.1
Nombres de la GBD de archivos por cada una de las instituciones responsable de los datos”), ejemplo:
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Figura 15: Renombrar la GDB según el modelo de datos IDE Minagri en ArcMap 10.5

GDB de archivos en base al
modelo de datos IDE Minagri

ideconaf
Prefijo

3.2.1.2. Crear un Feature Dataset en ArcMap 10.5

1) Clic derecho sobre la GDB creada
en el punto anterior
2) Se una lista desplegable, en ella
seleccionar “Nuevo”
3) Seleccionar
Dataset”

1

“Feature
3
2

Una vez creado el Feature Dataset desde ArcMap, se sugiere renombrarlo con la nomenclatura de la temática
que va a contener los datos que se desean almacenar en él, seguidamente del sistema de referencia de los
datos, por lo general, se utiliza el sistema EPSG 32719 (WGS 84 / UTM zona 19S) y el 32718 (WGS 84 / UTM
zona 18S). Inclusive si se requiere, pueden considerarse hasta cuatro husos si se suman el Huso 17S y 12S
del archipiélago Juan Fernández e Isla de Pascua respectivamente.
Para mayor antecedente revisar el apartado “4.2 Nombres de los Feature Dataset tematizados por GDB
según el nuevo modelo de datos del programa IDE Minagri” donde se detalle las temáticas utilizadas para
renombrar los Datasets según el modelo de datos IDE Minagri por cada GDB.
Por ejemplo, en la siguiente Figura se han renombrado un Features Datasets que contendrá los datos del
cambio de uso de la tierra de la CONAF en el sistema de referencia reproyectado en 32718, además de las
ventanas emergentes que son parte del proceso para culminar con la generación del Feature Dataset
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(1) Se asigna el nombre del nuevo Feature Dataset:

Figura 16: Renombrar el Feature Dataset según el
modelo de datos IDE Minagri en ArcMap 10.5

CAMBIO_USO_TIERRA_18S
Temática de los datos

1

Sistema de
referencia

2

(2) Digitar el sistema de referencia que se
va a emplear desde el botón de búsqueda
(3) En este ejemplo el sistema es 32718,
seleccionarlo

3

(4) Clic en Siguiente

4

En esta ventana se solicita el sistema de
referencia vertical el cual estará asociado a un
elipsoide de referencia

5

(5) No es obligatorio seleccionar alguno, por lo
tanto, no se selecciona en este ejemplo.
(6) Clic en Siguiente
6
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La última ventana del Feature Dataset se solicitan
las tolerancias en X e Y, Z y M
Se recomienda mantener por defecto.
(7) Por último clic en Finalizar

7

3.2.1.3. Importar un SHP a una GDB desde ArcMap 10.5

(1) Clic derecho en el Feature Dataset
(2) Seleccionar Import
1

(3) Si se va a importar una solo capa
debe seleccionar Feature Class (single).
En cambio, sí se va a importar más de
una capa debe seleccionar Feature
Class (multiple)

2

3

Figura 17: Importar un SHP a una GDB en ArcMap 10.5
(4) En input Feature seleccionar la capa
que va a ser importada
4

(5) Output Location se despliega la ruta
donde esta almacenado el Feature
Dataset

5

6

(6) En Output Feature Class se asigna el
nombre de la cobertura que se importará
en la GDB
(7) Finalmente “OK”

7

Al importar la cobertura, esta se añadirá en la vista del mapa, además será posible validar el total de registros
de la capa abriendo su tabla de atributos.
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Visualización de la
capa importada

Registros de la
capa importada

3.2.1.4. Creación de alias en ArcMap 10.5
Las tablas de atributo de una capa de información geográfica están habitualmente compuestas de una serie de
campos cuyos nombres provienen de nomenclaturas temáticas que pueden llegar a ser inentendibles para
usuarios externos no familiarizados con los datos e información.
Para ayudar al entendimiento de los datos e información, es recomendable que se definan alias para cada uno
de los campos. Estos no reemplazarán el nombre original de los campos, sino que solo harán que estos se
visualicen con un nombre alternativo que permita describir mejor el contenido de la información y así sea más
fácil de usar tal y como se muestra el ejemplo de la siguiente tabla:
Tabla 1: Campos y alias en la tabla de atributos de una capa de IG del Cambio de Uso de la Tierra
Campos de una capa de IG
id_est_01
id_tifo_01
id_stif_01
est_01
.
.
.

Alias de los campos
Códigos estructura de los usos de vegetación
Códigos tipo forestal del bosque
Códigos del subtipo forestal
Tipo forestal del bosque
.
.
.

Los softwares SIG ofrecen distintas alternativas para agregar alias en los campos de las tablas de atributos.
Tomando en cuenta esta consideración, es que en este subcapítulo se recomienda la generación de alias en
las capas de IG utilizando el formato Geobatabase (GDB) de ArcGIS. En este contexto, es que a continuación
se presentan los pasos a seguir para la creación de los alias usando ArcMap 10.5.
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(1) Maximizar la GDB y el Datataset hasta
llegar al Feature Class

1
2

(2) Clic derecho en el Feature Class importado
(3) Seleccionar las propiedades

3

Figura 18: Asignación de alias a una capa importada a
la GDB desde ArcMap 10.5
(4) En las propiedades, dirigirse a la pestaña 4
Campos
(5) Seleccionar los campos que se les van a
asignar los alias

5

(6) Digitar el alias del campo seleccionado en el
punto anterior

6

(7) Aceptar

7

3.2.1.5. Creación de un Feature Class e Importación de alias en ArcMap 10.5
Los siguientes procedimientos describen los
procesos para crear un nuevo Feature Class e
importar sobre este la estructura de campos y
alias generadas sobre una misma temática:
(1) Clic derecho en el Feature Dataset donde se
va a crear la nueva Feature Class

2

3

(2) Clic en Nuevo
(3) Seleccionar Feature Class

1
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(4) Asignar el nombre a la capa Feature Class.

4

Ejemplo:
Cut_2001_2019_r08_prov_arauco

5

(5) Seleccionar el tipo de geometría: polígonos,
puntos o líneas
(6) Siguiente
6

7

(7) Mantener por defecto la configuración de
palabras claves asociadas a la entidad creada.
(8) Siguiente

8

Figura 19: Importación de la estructura de campos y
alias sobre el nuevo Feature Class creado en la GDB
desde ArcMap 10.5
(9) Clic en importar y seleccionar la capa que
tiene la estructura de campos y alias a importar
en el nuevo Feature Class

10

(10) Seleccionando alguno de los campos, se
muestran los alias, tipo de dato del campo,
extensión, etc.
(11) Finalizar
9
11
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Finalmente, ya creado el Feature Class que contiene la estructura de campos y alias importados recientemente,
solo resta por cargar los datos en la capa recién creada en la GDB, seguir los pasos que se describen a
continuación.
(1) Clic derecho sobre el Feature Class creado
(2) Seleccionar en Load
1

(3) Load Data
Posteriormente se despliegan las siguientes
ventanas,
(4) Clic en Siguiente para cargar los datos a partir
de una SHP

2

3

(5) Seleccionar la capa donde están los datos
Añadirlos (6) y Siguiente (7)

5

6
4

7

(8) Mantener por defecto (ya que no se importarán
subtipos) y siguiente (9)

(10) Correspondencia entre la estructura de
campos del Feature Class y los campos de la capa
que contiene los datos que se están cargando

8

9

(11) Cargar todos los datos y Siguiente (12)

10

(13) Finalizar
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12

13

Finalmente, los datos son cargados en el
nuevo Feature Class creada en la GDB local
de archivos.
Este Feature Class ahora contiene los datos
o registros y la estructura de campos y alias
creados para la temática del “Cambio uso de
la tierra”

3.2.2.

Gestión de una GDB en ArcGIS pro 2.8

A continuación, se describen los procedimientos para la entrega de capas en GDB desde ArcGIS pro 2.8
3.2.2.1. Crear una GDB de archivos en ArcGIS pro 2.8

1

1) Abrir el Panel de Catálogo
2) Se abre el panel de Catálogo

2

3) Clic derecho en la carpeta del
equipo local donde se guardará la
nueva GDB

4

4) Clic en “Nuevo”
5)
Seleccionar
Geodatabase”

5

“File
3
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Al igual que en el subcapítulo “3.2.1.1 Crear una GDB en ArcMap 10.5”, se sugiere renombrar la GDB
creada recientemente con el prefijo “ide” seguido con el nombre de la institución responsable de la
información que se va a entregar al programa IDE Minagri (ver el apartado “4.1 Nombres de la GBD de
archivos por cada una de las instituciones responsable de los datos”), ejemplo:
Figura 20: Renombrar la GDB según el modelo de datos IDE Minagri en ArcGIS pro 2.8

GDB de archivos en base al
modelo de datos IDE Minagri

ideconaf
Prefijo

Institución

3.2.2.2. Crear un Dataset en ArcGIS pro 2.8

1) Clic derecho sobre la GDB creada
en el punto anterior
2) Se una lista desplegable, en ella
seleccionar “Nuevo”
3) Seleccionar
Dataset”

“Feature

1

2

3

Como se mostró en el punto “3.2.1.3 Importar un SHP a una GDB desde ArcMap 10.5”, se sugiere renombrar
la nomenclatura la nomenclatura de la temática que va a contener los datos que se desean almacenar en él,
seguidamente del sistema de referencia de los datos. Para mayor antecedente revisar el apartado “4.2
Nombres de los Feature Dataset tematizados por GDB según el nuevo modelo de datos del programa
IDE Minagri”. Por ejemplo, en la siguiente Figura se han renombrado un Features Datasets que contendrá los
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datos del cambio de uso de la tierra de la CONAF en el sistema de referencia reproyectado en 32718, además
de las ventanas emergentes que son parte del proceso para culminar con la generación del Feature Dataset
Figura 21: Renombrar el Feature Dataset según el
modelo de datos IDE Minagri en ArcGIS pro 2.8
(1) Se asigna el nombre del nuevo Feature Dataset:

CAMBIO_USO_TIERRA_18S
Temática de los datos

Sistema de
referencia

1
2

(2) Asignar el sistema de referencia de los datos
(3) Finalmente, clic en Run

3

3.2.2.3. Importar un SHP a una GDB desde ArcGIS pro 2.8
(1) Clic derecho en el Feature Dataset

3

2

(2) Seleccionar Import
(3) Si se va a importar una solo capa debe
seleccionar Feature Class (single).
En cambio, sí se va a importar más de una
capa debe seleccionar Feature Class
(multiple)

1

Figura 22: Importar un SHP a una GDB en ArcGIS pro 2.8
(4) En input Feature seleccionar la capa que
va a ser importada
(5) Output Location se despliega la ruta
donde esta almacenado el Feature Dataset

4
5
6

(6) En Output Name se asigna el nombre de
la cobertura que se importará en la GDB
(7) Finalmente “OK”
7
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Al importar la cobertura, esta se añadirá en la vista del mapa, además será posible validar el total de registros
de la capa abriendo su tabla de atributos.
Visualización de la
capa importada

Registros de la
capa importada

3.2.2.4. Creación de alias en ArcGIS pro 2.8
Las tablas de atributo de una capa de información geográfica están habitualmente compuestas de una serie de
campos cuyos nombres provienen de nomenclaturas temáticas que pueden llegar a ser inentendibles para
usuarios externos no familiarizados con los datos e información.
Para ayudar al entendimiento de los datos e información, es recomendable que se definan alias para cada uno
de los campos. Estos no reemplazarán el nombre original de los campos, sino que solo harán que estos se
visualicen con un nombre alternativo que permita describir mejor el contenido de la información y así sea más
fácil de usar tal y como se muestra el ejemplo de la siguiente tabla:
Tabla 2: Campos y alias en la tabla de atributos de una capa de IG del Cambio de Uso de la Tierra
Campos de una capa de IG
id_est_01
id_tifo_01
id_stif_01
est_01
.
.
.

Alias de los campos
Códigos estructura de los usos de vegetación
Códigos tipo forestal del bosque
Códigos del subtipo forestal
Tipo forestal del bosque
.
.
.

Los softwares SIG ofrecen distintas alternativas para agregar alias en los campos de las tablas de atributos.
Tomando en cuenta esta consideración, es que en este subcapítulo se recomienda la generación de alias en
las capas de IG utilizando el formato Geobatabase (GDB) de ArcGIS. En este contexto, es que a continuación
se presentan los pasos a seguir para la creación de los alias usando ArcGIS pro 2.8.
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(1) Clic derecho en la capa, y abrir su tabla de
atributos

(2) Desde la tabla de atributos de la capa, clic
en el siguiente ícono:

1
2

(3) Clic en la ventana “Ver campos”

3

(4) Desde la ventana campos, es posible editar los
Alias de cada uno de los campos.
Figura 23: Asignación de alias a una capa importada a
la GDB desde ArcGIS pro 2.8

3.2.2.5. Creación de un Feature Class e Importación de alias en ArcGIS pro 2.8

2

(1) Clic derecho sobre el Feature Class

3

(2) Seleccionar Nuevo
(3) Clic en Feature Class

1

(4) Asignar el nombre del nuevo Feature Class,
seleccionar el tipo de geometría (5) y siguiente

(6) Importar la capa que tiene la estructura de los
campos y alias, estos se visualizan en la ventana
crear Feature, luego clic en siguiente
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4

6

5

(7) Seleccionar el Sistema de referencia de
coordenadas y siguiente

(8) Mantener por defecto la tolerancia en “x” e “y” y
siguiente

8
7

(9) Mantener por defecto la resolución en “x” e “y”

(10) Por defecto las palabras claves y finalizar

10

9
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Finalmente, ya creado el Feature Class que contiene la estructura de campos y alias importados recientemente,
solo resta por cargar los datos en la capa recién creada en la GDB, seguir los pasos que se describen a
continuación.

2

(1) Clic derecho en el Feature Class creado, el
cual aún no tiene datos
(2) Clic en “Cargar datos”

1

(3) Seleccionar la capa que contiene los datos, y
a partir de este serán importados los datos en el
Feature Class

3

(4) Se especifica el Feature Class y la
coincidencia de los campos y el tipo de datos que
tiene para importar los datos
(5) Clic en “Run” para terminar el proceso.

4

5

3.2.2.6. Creación de alias desde QGIS 3.16
En QGIS también es posible asignar alias a los campos de alguna la capa de IG pero con la
salvedad que estos quedan almacenados en el archivo del proyecto de QGIS que se está
trabajando, sin embargo, estos no quedarán disponibles en la tabla de atributos de la capa para
futuras consultas o al momento de transferir esta información en otras plataformas. Por tal motivo,
no se incluye la generación de alias con QGIS en el presente documento.
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4. ANEXOS
4.1. Nombres de la GBD de archivos por cada una de las instituciones responsable de los datos
según el nuevo modelo de datos del programa IDE Minagri
Servicio
Nombre de la GDB
CIREN
ideciren
CONAF
ideconaf
CNR
idecnr
FIA
idefia
INFOR
ideinfor
INIA
ideinia
INDAP
ideindap
ODEPA
ideodepa
SAG
idesag
AGROSEGUROS
ideagroseguros
4.2. Nombres de los Feature Dataset tematizados por GDB según el nuevo modelo de datos del
programa IDE Minagri
Nombre de la GDB

ideciren

ideconaf

idecnr
idefia

Feature Dataset
AREA_RECUPERACION_SUELOS_DEGRADADOS
CATASTRO_FRUTICOLA
CLIMA_CIREN
EROSION
PROPIEDADES
SUELOS
USO_ACTUAL_SUELO
ACOPIOS_LENA
BONIFICACIONES
CAMBIO_USO_TIERRA
CATASTRO_USOSUELO_VEGETACION
HUMEDALES_RAMSAR
INCENDIOS
LIMITES_SNASPE
SISTEMA_ASISTENCIA_QUEMAS
INFRA_RIEGO
BONIF_RIEGO
PROYEC_FIA
DIST_AGROCLIMATICOS
EMAS
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ideinfor
ideinia
ideindap
ideodepa

idesag

ideagroseguros

IFC
INDUSTRIA_FORESTAL
PLANTACIONES_FORESTALES
INIA
INDAP
CENSO_AGROPECUARIO
DIVISION_ADMINISTRATIVA
FERIAS_LIBRES
AREAS_PROHIBIDAS_CAZA
CONTROLES_FRONTERIZOS
DEPENDENCIAS_MINAGRI
RECSUELOS_DEGRADADOS
MON_PLAGAS_CUARENTENARIAS
PROSPEC_PSEUDO_SYRINGAE
ROL_UNICO_PECUARIO
SEMILLEROS
TRAMPAS_DETECCION_MOSCAFRUTA
TRAMPAS_LOBESIA_BOTRANA
VERANADAS
VIGILANCIA_AGRICOLA
VIVEROS
SINIESTRALIDAD_DE_CREDITOS
CONTRATACION_DE_CREDITOS
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