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I. Introducción 

 

El presente manual tiene como propósito ser una guía práctica para los usuarios, 

donde tendrán acceso a nuevas funcionalidades implementadas en el Sistema de 

Información Territorial – SIT CONAF.  

Se presentarán los pasos necesarios que el usuario deberá seguir para obtener una 

óptima navegación sobre esta plataforma. 

 

II. Navegación del Sistema 

 

El portal principal permite el acceso y la interacción con los diferentes módulos de 

la plataforma. Para acceder a mayor cantidad de contenidos dispuestos en el 

sistema, recomendamos autenticarse a través de su nombre de usuario y clave. 

 

 
 

Este manual presentará al usuario las nuevas funcionalidades implementadas en el 

sistema: Módulo Catálogo de Imágenes, Exportar Imagen Georreferenciada (kmz) 

a un GPS Garmin, Módulo de Consultas y Explorador de Bioenergía Forestal. 
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1. Catálogo de Imágenes 

El presente catálogo tiene por finalidad entregar al usuario una gran variedad de 

imágenes satelitales las que pueden proporcionar información adicional a los 

mapas ya generados en el sistema.  A partir de  cubiertas de uso de la tierra y el 

despliegue de una o varias imágenes, es posible complementar la información con 

herramientas de apoyo por medio de geoprocesamientos realizados en el sistema.  

De esta forma, los usuarios del sistema podrán utilizar las herramientas y funciones 

del SIT, con imágenes georreferenciadas de mayor precisión que las disponibles 

libremente, como las de Google Earth,  permitiendo observar objetos, superficies o 

fenómenos naturales con mayor resolución captando detalles a partir de una 

representación precisa, objetiva e imparcial de la superficie terrestre además de, 

obtener información relevante por medio de imágenes espectrales (infrarrojas). 

 

 Para acceder a este módulo: 

El usuario debe hacer clic en el módulo visible en el portal principal del sistema. 

 

 

 
 

 

 

 Estructura del Catálogo:  

Una vez dentro del catálogo, el sistema permite generar distintas búsquedas a 

partir de un concepto, clasificaciones o por una búsqueda geográfica dentro de 

un mapa. 
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a. Búsqueda Conceptual: El usuario debe ingresar una palabra con al menos 

tres letras contiguas que permitan generar una búsqueda.  

 
El sistema arrojará un listado con aquellos conceptos que coincidan. 
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b. Búsquedas por Clasificación 

 

- Clasificación Temática: El usuario podrá escoger entre imágenes asociadas a 

distintos tipos de sensores/satélites, considerando las características que 

cada uno presenta como: tamaño del área de cobertura, resolución 

espacial, espectral, temporal, radiométrica, entre otras.  Para esto, es 

necesario hacer clic en la  opción que desea. 

  

 

 

- Clasificación Geográfica:  Dentro de la clasificación geográfica el sistema 

permite al usuario consultar por áreas geográficas puntuales, para así 

dirigirse a una búsqueda específica. 

Puede elegir entre diferentes comunas, localidades o por cartas IGM que 

coincidan con el área que necesita. 

 

Una vez seleccionadas las opciones dar clic en el botón “BUSCAR”. 
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c. Búsqueda Geográfica 

 

La opción de búsqueda geográfica permite al usuario visualizar en el mapa, 

polígonos en rojo que representan una imagen satelital. Mediante estos polígonos 

el usuario podrá enlistar todos aquellos contenidos que estén asociados a partir de 

la extensión del área que desea. 

También, el usuario podrá ingresar coordenadas para consultar si efectivamente la 

zona que desea tiene asociada imágenes. 
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Para realizar una búsqueda geográfica, es necesario hacer zoom sobre el área que 

deseo consultar (1). Luego, se debe “capturar coordenadas” (2) y elegir el sistema 

de referencia (3). Por último, dar clic en “buscar”. 

 

 
 

d. Botón “Imagen Catálogo” 

 

Este botón le permite mostrar  un “preview” o previsualización  de las imágenes 

antes de llevarlas a un mapa así, tendrá una referencia de la información que 

representa. 

Para visualizar esta preimagen el usuario debe hacer clic en la opción Imagen 

Catálogo ubicado en la esquina superior izquierda del listado de contenido 

encontrados. 

 

 
Al hacer clic sobre este botón, la imagen será vista de mayor tamaño. 
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e. Exportar Planilla / Ir a Mapa 

 

Exportar Planilla: Este botón se ubica en la esquina superior derecha del listado de 

contenidos encontrados.  

El botón exportar planilla permite llevar a excel el total de contenidos encontrados.  

El usuario deberá hacer clic, para que el sistema descargue el documento a su PC.   

 

 
 

 

Ir a Mapa:  Este botón permite redireccionar el listado de contenidos encontrados 

representándolos a través de un  mapa. 

El usuario tendrá al alcance las imágenes asociadas a su búsqueda representados 

por polígonos rojos, esto para obtener una extensión del área que abarca cada 

imagen, cuantas imágenes están asociadas a esa área y qué características 

técnicas posee (tipo de sensor/satelite, metadata de la imagen, relaciones con 

otros contenidos, etc). 
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 Visualización de Imágenes a través de un Mapa. 

 

El usuario del SIT podrá hacer uso de las imágenes satelitales para complementar el 

uso de herramientas, información y geoprocesamientos. 

 

Para visualizar las imágenes a través de un mapa:  

Luego que el sistema genere una búsqueda, el  usuario tendrá un listado de 

contenidos los cuales tendrán relación con las opciones seleccionadas  en cada 

buscador. 

 

 

 
            Deberá hacer clic sobre el nombre de la imagen que desea visualizar. 

 

 
 

Se abrirá la ficha de la cubierta cartográfica de tipo Imagen con sus datos 

correspondientes a: Sistema de referencia, metadata, datos del catálogo 

asociada a esa imagen (comuna, localidad, cartas IGM, etc.) y las relaciones que 

tendrá con otros contenidos (mapas, documentos, link, etc.). 
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             Ficha de la cubierta cartográfica de tipo Imagen. 

 

Dentro de la opción de “Relaciones” cada imagen tendrá asociado un contenido 

de tipo mapa. Éste es de gran importancia, ya que nos permitirá acceder a la 

imagen completa que queremos consultar. 

 

El usuario debe hacer clic sobre el nombre del mapa y el sistema le abrirá la ficha 

de este contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de 

Catálogo 
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                                                      Ficha del Mapa                          

 
 

La ficha del contenido tipo “mapa” mostrará las relaciones con las cubiertas 

cartográficas de tipo imagen que podrán visualizarse una vez desplegado el 

mapa. Además contiene relaciones con otros mapas ya sea porque pertenecen a 

la misma región, los mismos satélites, etc.  

 

Finalmente, para visualizar la imagen sobre el mapa es necesario dar clic sobre el 

botón “visualizar mapa” ubicado en la ficha del mapa.  
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El sistema redireccionará al mapa. El usuario podrá ver en la símbología aquellas 

cubiertas de tipo imagen y el uso de la tierra que corresponde a la región. 

Para visualizar la imagen escogida, debe hacer clic en la casilla correspondiente y 

en el ícono “refrescar mapa”. 
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2. Exportar Imagen Georreferenciada (kmz) a un GPS Garmin 

Esta funcionalidad del SIT permite al usuario exportar una imagen, obtenida en un 

mapa del sistema, por medio de un archivo kmz a dispositivos GPS Garmin. Esta 

herramienta permite obtener mayor información proveniente de una imagen 

satelital a partir de las características propias de ésta como resolución, 

combinación de bandas, etc. 

Para hacer uso de esta herramienta es necesario ingresar a un mapa que tenga 

asociado cubiertas cartográficas de tipo Imagen.  

 

El usuario debe realizar una extensión del lugar que desea visualizar mediante 

imagen satelital, por medio de la herramienta “Acercar una zona” ubicada en la 

parte superior derecha del mapa. Además, puede elegir las capas del mapa que 

desee sean exportadas con la imagen ya sea Uso de Suelo, Localidades Urbanas, 

etc. 

Nota: La extensión y escala señalada en el mapa,  será la misma que se visualice 

en el dispositivo GPS. Por lo que, el detalle y/o resolución de la zona dependerá de 

la extensión que fue indicada en el mapa. 
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Extensión que será visible en GPS. 

Una vez seleccionada la extensión que se desea visualizar en el GPS, el usuario 

debe seleccionar la opción “Exportar Imagen (KMZ)” ubicado en la barra de 

herramientas de digitalización.  

  

El Sistema le preguntará el tipo de formato de la imagen para lo cual, es necesario 

señalar que los dispositivos Garmin aceptan sólo formatos de tipo jpg. 

El sistema guardará en su computadora un archivo kmz. Este kmz contiene dos 

archivos comprimidos: un “kml”, que representa los datos geográficos y una 

imagen “jpg”. 

El archivo descargado desde el sistema debe ser guardado en el GPS siguiendo la 

ruta: disco Extraíble “Garmin”/Garmin/CustomMaps. 
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Luego, desde el GPS se debe activar los mapas personalizados para ser visibles en 

nuestra navegación. Para esto, en el Menú Principal - Configuraciones – Mapa – 

Información de mapa se enlistan las capas, indicando como “Mapa personalizado” 

el kmz cargado. 

 

Configuración GPS  

 

Visualización de Imagen en GPS 
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Consideraciones Técnicas para la generación de  archivos de imagen en KMZ para 

Navegadores Garmin. 

1. Lectura directa desde la carpeta “CustomMaps”. 

Solo se leerán archivos KMZ desde el directorio Garmin\CustomMaps este 

debe existir en la memoria del equipo y en la memoria extraíble (tarjeta SD) 

y debe respetar la nomenclatura establecida. 

Si la carpeta no existe, esta debe ser creada con el nombre mencionado 

anteriormente. 

2. El navegador podrá detectar el archivo kml que será procesado sólo 

cuando este esté nombrado como “doc.kml”, dentro del archivo kmz 

guardado en la carpeta CustomMaps. 

3. El archivo KMZ podrá contener más un archivo jpeg (solo JPG). El máximo 

de archivos jpg está establecido según el modelo de navegador, 

normalmente hasta 100 unidades (a excepción de modelo Montana – 

500 unidades y Serie Oregon600 – 600 unidades). 

4. Los archivos Jpg debe guardarse sin imagen progresiva.  

5. Se recomienda que las imágenes no superen a 1 mega píxeles (1024x1024 

píxeles, 512x2048 píxeles, etc.) También es posible dividir la imagen y usar 

múltiples imágenes JPG dentro de un archivo KMZ. 

6. Cada JPG debe ser menor de 3 MB. 

7. El tamaño de los archivos JPG afectará a la velocidad de despliegue y 

desempeño del aparato Garmin. 

8. No hay ninguna limitación en el tamaño del archivo KMZ, siempre y 

cuando se cumplan las limitaciones mencionadas anteriormente. 

9. A continuación se lista las recomendaciones para la resolución de las 

imágenes jpg para diferentes modelos de GPS Garmin: 

Alpha 100 - 155 dpi* 

Astro 320 - 110 dpi 

Colorado series - 155 dpi 

Dakota series - 110 dpi 

Edge 810, 800 and 510 - 110 dpi 

eTrex 20/30 - 130 dpi 

GPSMAP 62 - 110 dpi 

GPSMAP 78 series - 110 dpi 

Montana - 136 dpi 

Oregon series - 155 dpi 

Rino 6xx series - 110 dpi 

                                                                            * Puntos por pulgada 

 

Fuente 

https://support.garmin.com  

05/08/2013 
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3. Consultas No estructuradas Geográficas - CNEG 

 

Esta herramienta presenta diversas funcionalidades relativamente complejas, las 

cuales permiten obtener información del Catastro de Bosque Nativo de una 

manera dinámica, permitiendo al usuario seleccionar el “Qué” es lo que quiere 

obtener, de “Dónde” o lugar relativo a una componente geográfica (División 

Político Administrativa, SNASPE o Coordenadas Geográficas) y el “Cómo” desea 

descargarlo desde la plataforma (Gráfico, a través de un mapa o alfanumérico, a 

través de reportes). 

Esta  nueva funcionalidad del SIT es considerada, en la plataforma, como un Tipo 

de contenido denominado “Consulta No estructurada Geográfica” visibles por 

medio de fichas asociadas a los distintos módulos. 

Para visualizar las consultas, el usuario debe acceder al módulo “Catálogo de 

Contenidos” ubicado en el portal principal del SIT. 

Dentro del catálogo, se enlistan los diferentes contenidos que el sistema posee, 

dentro de los cuales se encuentran los reportes con la información de los catastros 

de bosque nativo por región, permitiendo consultar en línea directamente la base 

de datos geográfica en la Geotabla. 

El usuario debe acceder a la región de interés. 

 

Visualización de Reportes a través del Árbol Temático, y por medio de listado de 

Contenidos Destacados. 
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Solo los Administradores podrán crear Consultas, las cuales serán publicadas para 

el resto de usuarios quienes podrán ejecutarlas. Al visualizar la ficha de la consulta, 

el usuario tendrá distintas opciones para ejecutar, así como también la opción de 

cambiar los filtros del Qué, Dónde y Cómo configurados por el Administrador que 

creo la consulta. 

Ficha CNEG 

1. El usuario debe acceder a la ficha de la región que desea consultar.  

 

Dentro de la ficha, se visualizan tres grupos que abarcan la descripción del 

contenido.  

 

a) Contenidos: Indica el nombre de la carpeta que almacena todas las 

consultas no estructuradas geográficas, generadas en el SIT.  

b) Filtros: Sección de la ficha que permitirá al usuario generar todas las consultas 

estadísticas que requiera, con respecto a los catastros de cada región. 

c) Salidas: Formato de salida que desea visualizar las estadísticas generadas en 

los filtros. 
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Sección “Filtros”. 

Sección principal de la ficha de CNEG. Dentro de estas el usuario tiene disponible 

filtros asociados a Uso de Suelo y Tipo Forestal por medio de la dinámica: “Qué” 

información obtener, “Dónde” o lugar geográfico y “Cómo” representarla (Gráfico, 

planilla o sobre un mapa). 

 
 

Visualización Ficha de Consulta No Estructurada Geográfica. 
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Sección  “Salidas” 

Estos son los diferentes formatos configurados en que se podrá obtener el resultado. 

1- Ejecución del Listado Alfanumérico.  

 

En esta modalidad se obtiene un listado de datos extraídos directamente de la 

Geotabla que se está consultando, con los filtros configurados en la consulta.  

Previo a la descarga se permitirá definir qué campo (de los que se haya definido 

como activos) se desean descargar. 

 

 

 
 

 

** El orden de los campos (de izquierda a derecha) en el resultado de la descarga, 

será determinado por el campo Orden configurado en los campos de la Geotabla. 
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2-  Ejecución del Cuadro Geoestadístico  

En esta modalidad, el sistema proporcionará un cuadro estadístico con los datos 

obtenidos directamente desde la Geotabla, según los filtros utilizados en la 

consulta. Este cuadro contendrá la información acumulada según corresponda. 

 
 

3-  Ejecución Gráfica – Ver Mapa:  

La modalidad de mapas, corresponde a la salida gráfica de la consulta, esta 

presentará un mapa con la cubierta tematizada, además debe filtrar los polígonos, 

permitiendo sólo la visualización de los que hayan cumplido con el filtro 

establecido. 

 
 



Manual Nuevas Funcionalidades –Febrero 2014 / SIT – CONAF 24 

Se pretende, con la funcionalidad de Consultas, una nueva forma de tratar datos 

de geotablas con gran cantidad de registros, lo que comprende utilizar todos 

recursos disponibles. Esto permitire tener acceso rápido a los valores almacenados 

en las geotablas. 

 

Ejemplos de Consultas: 

 

Se desea consultar la superficie total de Plantaciones en la Región de Valparaíso en 

las comunas de Petorca y Puchuncaví. 

 

 

1. Seleccionar el “Qué”: Filtrar en el campo Uso de la Tierra aquellos 

coincidentes a “Plantaciones”. 

 

 
 

2. Seleccionar “Dónde”: Lugar geográfico, en este caso las comunas de 

Petorca y Puchuncaví. 

 

 
 

 

3. Seleccionar “Cómo”: Formato de Salida de información. 

 

a) Listado Alfanumérico: Permite descargar planilla Excel con los filtros 

seleccionados, además de incorporar otros campos asociados al resultado 

obtenido.  
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b) Cuadro Geoestadístico: Permite visualizar la información mediante un cuadro 

con la cantidad de registros asociados a la búsqueda y su respectiva 

superficie en Hectáreas y metros cuadrados. 
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c) Ver mapa: Permite visualizar la información obtenida sobre un mapa para así 

complementar los datos con otras cubiertas. 

 

 

Mapa desplegado automáticamente por el sistema indicando polígonos en rojo los 

que representan  resultados obtenidos de la consulta generada. 

 

 
 


