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Introducción
Como parte de las actividades a desarrollar durante el proyecto: “Análisis para el desarrollo de
un plan GIRH en la cuenca del Choapa”, se elaboró un visualizador web que contiene toda la
información espacial y numérica resultante del desarrollo de las actividades de modelación
hidrológica. Estas actividades fueron desarrolladas luego de la realización de un levantamiento de
información sobre los modelos integrados tantos existentes como en desarrollo para la cuenca del
río Choapa.
Lo anterior, consideró el desarrollo de un modelo hidrológico integrado de la cuenca, el cual
simula con adecuada precisión el comportamiento del sistema de recursos hídricos tanto en aguas
superficiales como subterráneas, considerando además distintos escenarios de gestión del recurso.
Dado lo expuesto, y a raíz de la necesidad de mejorar el conocimiento sobre los recursos hídricos
de la cuenca, se elaboró un instrumento que permite visualizar de forma espacial la información
recopilada durante la ejecución del presente estudio, la cual representa el estado actual de la
cuenca.
El objetivo que cumple este visualizador es de servir como una herramienta de apoyo a las
decisiones que se tomen en la cuenca. El visualizador web muestra información procesada, y tiene
como propósito proporcionar y publicar la información levantada en el desarrollo del estudio, como
una medida también de agrupar información de distintas fuentes y así evitar la dispersión y
duplicidad de estudios.
El visualizador difunde información relativa a la disposición de los recursos hídricos en la cuenca
del Choapa, y la gestión de la misma a través de la navegación por un visor territorial a través de
mapas interactivos, e información hídrica de la cuenca.
















Cuenca y subcuencas.
Estaciones de medición, con datos hidrológicos.
Declaraciones de agotamiento de aguas superficiales.
Decretos de reserva.
Áreas de restricción y zonas de prohibición.
Declaración de zonas de escasez.
Planes de alerta temprana.
Sistema Nacional de Áreas silvestres Protegidas del Estado.
Sitios Ramsar.
Organizaciones de usuarios y áreas de jurisdicción.
Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común (SHAC).
Derechos de Agua.
Agua potable y saneamiento.
Embalses.
Otras capas.

La información anteriormente mencionada está disponible para visualización en el sitio que aloja
al visualizador (https://girhchoapa.cl/visualizador), pudiendo verse de forma dinámica todas las
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capas asociadas al desarrollo del modelo hidrológico y los datos resultantes de la ejecución de estos
modelos, los cuales pueden ser descargados desde la página para uso particular del consultante.

Contenidos y herramientas
1. Capas de base
El sitio web pone a disposición del usuario distintos contenidos espaciales agrupados en secciones
temáticas agrupadas en la leyenda. Estos grupos se clasifican en cinco categorías principales:


Mapas base: Existen cuatro mapas de base posibles de desplegar en la visualización:
o Mapbox: Es la visualización por defecto, y corresponde a una visualización plana
de las principales rutas y localidades presentes en el globo, la cual aumenta su nivel
de detalle en la medida que se hagan acercamientos al mapa. Es el sistema más
sencillo y actualizado de visualización para reconocer sitios de interés y calles de
las principales localidades.
o Street Map: Muy similar al anterior, pero enfocado a demarcaciones de zonas más
específicas como restaurantes, museos, cafeterías y otras entidades puntuales de
interés. Presenta tonos más pálidos y variadas capas que pueden saturar la
visualización.
o Vista Aérea: Visualización de la superficie real del terreno que se actualiza en la
medida que se acerque a los puntos de interés. Muy útil para delimitar zonas de
transiciones abruptas, como predios agrícolas y/o ciudades.
o Relieve: Mapa espacializado en mostrar las características y accidentes del relieve
en el terreno, con un contraste de color útil para distinguir quebradas y cambios
abruptos de pendiente.



Capas modelo WEAP: Esta sección contiene las capas SIG de las entidades asociadas al
modelo hidrológico desarrollado durante el proyecto. Estas capas tienen la particularidad
de poseer información actualiza del modelo hidrológico organizadas en graficas
actualizables mediante un formulario que el usuario puede manipular cuantas veces lo
estime.
o Puntos medición caudal: Esta capa corresponde a una entidad de punto y
representan a estaciones fluviométricas en las cuales se mide el caudal. Estas
representadas por un punto de color azul y al hacerle clic a alguna se despliegan
cuatro pestañas que muestran la información asociada a la entidad.
o Embalses: Al igual que la capa anterior, estos puntos representan los embalses
principales de la cuenca, que al ser pinchados despliegan una ventana emergente
con cuatro pestañas con su información específica, incluyendo gráficas.
o Ríos: Los ríos principales del área de estudio, como una forma de delimitar los
afluentes principales de la cuenca. Esta capa se complementa con la capa de
canales.
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o

Canales: Contiene las entidades de la digitalización de la hidrología completa de la
cuenca. En el visualizador se presenta como líneas de color amarillo. Al pasar el
cursor sobre alguna parte de la capa esta cambia de color a verde fluorescente,
quedando disponible para ser “pinchada” por el usuario. Al hacerlo, se despliega
una ventana emergente como la que se muestra a continuación.

Figura 1: Ejemplo de ventana emergente, en este caso considera el despliegue de información
asociada a canales.

o

Esta ventana contiene cinco pestañas que ayudan a resumir toda la información que
contiene la entidad. La primera pestaña corresponde a una descripción del sitio
clickeado, con información por ejemplo de los caudales representados y el rio
aportante respectivos. La segunda y tercera pestaña muestran las diversas graficas
disponibles para la entidad en función de los diversos escenarios abordados y las
variables contempladas en el modelo hidrológico, respectivamente. En la sección
“Gráficas” se abordará con mayor detalle el cómo utilizar las distintas opciones de
realizar gráficos para las variables de interés, imprimir o exportar los gráficos y
extraer los datos con los que se construyen. La cuarta pestaña hace referencia a las
zonas de riego. Esta pestaña es específica para esta capa de canales que estos
aportan a zonas de riego puntuales, que pueden identificarse en la tabla dinámica
que contiene esta pestaña. La última pestaña, de información, describe al usuario
información relevante de la capa en sí, y como esta se construyó.
Zonas de riego: A diferencia de la capa anterior, esta corresponde a una serie de
polígonos de color verde que al ser pinchados (luego de tornarse de una color
celeste) despliegan un menú similar al de la capa de canales, excepto por la pestaña
“Canales” que muestra la información asociada a los canales que aportan a la zona
de riego correspondiente.
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Acuíferos: Representados por polígonos de color en tonalidad lavanda. Al ser
pinchados muestran su información disponible en cuatro pestañas, dos de las cuales
incluyen a gráficas.
Agua Potable Urbana: Capa de agua potable urbana y saneamientos para las
localidades de la cuenca y sus fuentes correspondientes. Esta capa de polígonos
posee una superficie menor al del resto de las capas. Se sugiere utilizar un nivel de
zoom mayor al habitual para observarlas con detalle. Esta capa no se ingresó al
aparatado “capas DGA” ya que corresponde a un insumo del Modelo WEAP.
Subcuencas WEAP: Subcuencas de la cuenca del Choapa, al pasar el curso de mouse
sobre el borde de alguna de estas entidades, se resaltará con un color celeste,
activándose una “mano” que permite pinchar la entidad. Al hacerlo esta muestra
información de la subcuenca respectiva, asociada a su superficie y su naturaleza. A
diferencia de otras capas, para acceder información de cada una de las subcuencas
se debe asar el curso por el borde del polígono correspondiente, y no por el centro,
esto es para no entorpecer la visualización de otras entidades que se hallan dentro
de este polígono, el cual es el más grande de todos.

 Estaciones DGA: Este set de capas muestra 4 tipos de estaciones de medición de variables
distribuidas en la cuenca. La nomenclatura de forma y colores que aparecen para estas
capas fueron extraídas desde el Atlas del Agua 1 elaborado por la DGA.
o Meteorológicas: Distribución de las estaciones meteorológicas distribuidas al
interior de los límites de la cuenca del Choapa. Al hacer clic sobre alguna de ellas se
despliega información asociada a esta agrupada en dos pestañas: descripción, que
hace un punteo de los principales atributos del punto, y gráficas, que muestra las
series de tiempo de las variables de temperatura mínima, máxima y precipitaciones,
con la posibilidad de descargar los datos.
o Fluviométricas: Al igual que para las estaciones meteorológicas, se acotan las
estaciones fluviométricas a la cuenca del rio Choapa, y se muestra en dos pestañas,
información relativa a la descripción general y graficas asociadas a la variable de
caudal.
o Niveles de pozos: Se muestra, al seleccionar la estación, una descripción de los
datos relevantes de cada punto, adjuntándose al final un vínculo para la descarga
de los datos correspondientes.
o Calidad de aguas: Al igual que la capa de niveles de pozos, se muestra la descripción
de la estación, entregando un vínculo para la descarga de los datos
correspondientes.


Capas DGA: Se muestran capas de la DGA asociadas a diferentes entidades de interés en la
cuenca, asociadas también a la gestión del recurso hídrico. Los colores de cada capa
corresponden a aquellos mostrados en el atlas del agua.
o Derechos de agua: Esta capa muestra información relevante respecto de todos los
derechos de agua otorgados en la cuenca del Choapa. Esta información considera

1

Atlas del Agua, 2016. Elaborado por la Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas, Chile. 141
pp.
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por ejemplo al nombre del solicitante, la fecha de resolución y el caudal anual
entregado. Las entidades están representadas en cuadrados de color verde.
Agua Potable Rural: Se muestra para cada entidad que se seleccione la información
por ejemplo del año de puesta en marcha y el número que beneficiarios que cada
servicio tiene. Esta entidad se identifica mediante un círculo azul claro. Esta capa
corresponde a transferencia por parte de la DOH, por este motivo se encuentra en
este apartado.
Sitios Ramsar: Para la cuenca del Choapa solo existe el humedal de Huentelauquen,
el cual se muestra a través de un círculo rojo.
Áreas de restricción: En esta capa se muestran las áreas de restricción hídrica de la
cuenca organizada en dos pestañas: la primera con la descripción elemental del
contenido y la segunda en donde se adjunta el decreto emitido por la DGA para
conocimiento del público.
Decretos de Escasez: Se muestra información de los decretos de escasez emitidos
hasta el cierre del proyecto en la cuenca. Existe un vínculo web en donde se puede
obtener el archivo PDF correspondiente.
Declaración agotamiento: Capa con límite de cuenca que demarca la zona de
agotamiento declarada. Existe link de descarga del decreto correspondiente.
Juntas de vigilancia: Se muestran como polígonos, las juntas de vigilancia presentes
en la cuenca y la superficie que abarcan.
SNASPES: Para esta entidad, en la cuenca, solo la Reserva Nacional las Chinchillas
aparece.

2. Herramientas
El sito provee al usuario de una serie de herramientas disponibles para una mejor
usabilidad/comodidad en la navegación. Esto permite tener un control de los contenidos disponibles
y poder analizarlos sin necesidad de perder cambios ni volver engorroso el paso por las distintas
aplicaciones.
Al momento de iniciar la página, se carga una ventana emergente con un mensaje disclaimer, el
cual pone de manifiesto el carácter referencial de la información y que aquella disponible se
encuentra totalmente actualizada al cierre del proyecto. Junto con esto, se encuentra otra pestaña
que informa del plan y sus objetivos principales. Finalmente, existe una tercera pestaña que
contiene el vínculo para descargar el presente manual de uso. Es posible acceder también a esta
ventana emergente desde el menú principal del visualizador, pinchando en “Acerca del plan”,
ubicado en el encabezado de la página junto al título.


Filtro de entidades: Junto con la leyenda, explicada en la sección anterior y que posee
también un botón desde el menú principal para mostrarla u ocultarla, lo que resulta muy
útil como herramienta en dispositivos móviles, existe un filtro de entidades, ubicado en el
panel izquierdo de la página, que se complementa con el buscador ubicado en la sección
superior derecha.
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En el filtro de entidades se despliegan todas las capas de puntos cargadas en la leyenda,
mostrándose el nombre principal que las distingue más el ícono que las representa, para
comodidad del usuario. El espacio de escritura señalado con la palabra “Filtrar” permite
escribir el nombre específico de algún punto si es que se conoce a priori la entidad buscada,
de modo de filtrar la lista si es que existen demasiados puntos disponibles. Puede resultar
útil por ejemplo para filtrar puntos en la capa de Derechos de Agua dada la alta cantidad de
estos. Si la visualización se acerca o se aleja, el listado se puntos se actualiza a todos aquellos
que se observan en el mapa en el momento determinado.

Figura 2: El filtro de entidades (A la izquierda) solo muestra los puntos que se encuentran
disponibles en el encuadre de la visualización.
Cabe destacar que cada entidad de puntos en el visualizador posee un tooltip, vale decir al
pasar el cursor del mouse por sobre el punto se muestra en nombre correspondiente a este,
como una forma de identificarlo.
En el filtro de entidades, aparece un botón “Orden” que permite ordenar alfabéticamente
de forma ascendente o descendente los nombres correspondientes. Esto resulta muy útil si
sabemos el nombre de la entidad pero no su ubicación, y esta comienza por una letra
cercana a la Z. se aplica el orden inverso y resulta más fácil hallar el punto deseado.
Para evitar confusiones al usuario, este botón solo funciona cuando existe solo una capa de
puntos en la visualización. Si existe más de una, el sistema lista los nombres en sentido A- Z.
Finalmente, si en el filtro de entidades de hace clic a un punto en específico, la plataforma
centra el punto en el visualizador, desplegando la ventana emergente respectiva con la
información del punto.


Medir áreas y distancias: Herramienta simbolizada con el ícono
. Permite medir
distancias, áreas y ubicaciones puntuales de puntos en cualquier parte del mapa. Resulta
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muy útil si el usuario desea saber por ejemplo superficie de un predio, distancia entre
localidades, coordenadas de algún punto de interés, entre otras.
Para ser utilizada, al pasar el cursor sobre el botón se despliega la opción “Crear una nueva
entidad”, al ser esta seleccionada ya se puede generar puntos el en mapa. Si se realiza un
punto, la herramienta mostrara la coordenada de ubicación en grados-minutos-segundos y
en grados decimales, en ese momento se puede presionar en “Terminar la entidad” y se
desplegará una pequeña burbuja de información con la ubicación del punto, más opciones
de centrar la visualización en él y de borrarlo si es que ya no se utilizará.
Si se siguiera con un segundo punto, se crea una línea, y la herramienta muestra tanto la
coordenada del último punto como la distancia entre ambos, expresada en metros y en
kilómetros. Si presiona “Terminar la entidad”, se genera una línea que muestra en una
burbuja de información la distancia lineal correspondiente. Se puede centrar la línea o
borrarla.
Al hacer tres puntos o más, ya se delimita un primer polígono (triangulo), y la ventana de
información muestra la ubicación del último punto, la distancia recorrida hasta el momento,
y el área (en hectáreas) del polígono que se está generando. Si se selecciona “Terminar la
entidad” se mostrará el polígono dibujado mostrando tanto el área como el perímetro
correspondiente. Se puede centrar o borrar la entidad.

Figura 3: Polígono dibujado con la herramienta de medir distancias y áreas.
Si no borra las entidades que se dibujan, estas no se perderán de la visualización a menos
que recargue la página web, de modo que pueden consultarse cuantas veces se estime
conveniente.
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Centrar visualización: Herramienta simbolizada con el ícono
. Permite, al presionarlo,
volver a la visualización principal del mapa, aquella que se carga cuando se inicia la página.
Es una herramienta útil cuando el usuario se ha perdido espacialmente en el mapa y quiere
volver a la vista principal. Por ejemplo, se puede desde el filtro de entidades seleccionar
algún punto de medición de caudal, el sistema acerca al usuario a aquel punto, pero si no
se sabe en qué parte especifica se encuentra, se presionar el botón de centrar visualización
para volver a la vista principal, y el punto seleccionado aun estará marcado en el mapa,
permitiendo al usuario su ubicación espacial.



Mi ubicación: Herramienta simbolizada con el ícono
. Permite aproximar la visualización
del usuario a la ubicación de este. Utiliza el GPS del dispositivo móvil o la dirección IP del
equipo que se utilice para calcular la posición. Puede no ser precisa si no es utilizada en
dispositivos móviles.



Zoom: Permite acercar (+) o alejar (-) la visualización principal del mapa.



Barra de escala: En la parte inferior central del mapa principal se halla una barra de escala
que se actualiza en la medida que se acerque o se aleje del mapa. Se muestra en unidades
de millas y kilómetros.



Buscador: Existe un buscador ubicado en la parte superior derecha del visualizador. El cual
está diseñado para buscar por nombre cualquier entidad de punto en el mapa, y localidades
registradas en el sistema del servicio de mapas base que alimenta la página. Asi, si por
ejemplo se escribe “Salamanca” aparecerán todas las entidades en donde coincide aquel
nombre, incluyendo la localidad. Si pincha en alguno de ellos, habrá un acercamiento al
punto correspondiente y se desplegará la ventana emergente con la información respectiva.



Algoritmo de agrupamiento: Para una mejor usabilidad de la página y dada la gran cantidad
de entidades de tipo punto, existe un nivel de zoom en el cual se aglutinan las entidades
mediante un algoritmo que las junta para mostrar en la visualización el número de puntos
conglomerados. Se pintan de color desde el verde al rojo estos conglomerados según la
cantidad de puntos que contengan.
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Figura 4: Vista del algoritmo de agrupamiento con todos los puntos cargados.

3. Gráficas
Las capas SIG de Canales, Zonas de Riego, Acuíferos, Puntos de medición caudal, embalses,
estaciones meteorológicas y estaciones fluviométricas poseen datos de series de tiempo asociadas
al modelo hidrológico generado durante el desarrollo del proyecto y aquellas da datos directos
extraídos desde la DGA. Para obtener los gráficos, se debe hacer una consulta a la base de datos
principal mediante formularios que el usuario completa en función de su solicitud de información
para la entidad que haya seleccionado.
Para las gráficas asociadas al desarrollo del modelo hidrológico existen dos Clases:


Aquellas que comparan por escenario las variables asociadas al tipo de gráfico
seleccionado. Para el caso de las zonas de riego, se incluye además un selector asociado al
tipo de cultivo a graficar. Botones radiales permiten decidir qué tipo de gráfica realizar:
o Promedio mensual: Para toda la serie, se calcula el promedio por mes y se ordena
considerando el año hidrológico, o sea, a partir de abril. Al pasar el cursor sobre la
gráfica se pueden observar los valores de cada mes. En la esquina superior derecha de
la gráfica existe un menú que permite descargar la figura como imagen, PDF, o exportar
los datos en formato Excel.
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Figura 5: Gráfica de demanda y entrega para distintos tipos de caudal modelados en cultivos anuales
correspondientes al escenario de calibración, mostrado como un promedio mensual de toda la serie.
o

Serie completa: Representación de toda la serie de tiempo consultada en la base de
datos según el requerimiento del usuario. La serie de tiempo es mensual comprendida
entre abril de 1990 y marzo de 2016. Este gráfico trae un pequeño menú en la parte
superior izquierda de cómo se desea visualizar la información. Por ejemplo, el botón
“6m” muestra los últimos 6 meses, el “YTD” los datos del último año actual (completo o
incompletos, el botón “1y” muestra el último año de la selección realizada, y “All”
muestrea toda la serie completa. En la parte inferior existe un selector que permite
acotar la visualización del gráfico a los meses que el usuario desee. Si quisiera acotar
este rango por fecha, puede escribirlas en los selectores “Desde” y “Hasta”. Si pasa el
cursor por sobre las líneas se mostrará el valor correspondiente. En la esquina superior
derecha de la gráfica existe un menú que permite descargar la figura como imagen, PDF,
o exportar los datos en formato Excel.

pág. 12

Figura 6: Gráfica de serie completa para distintos tipos de caudal modelados en cultivos anuales
correspondientes al escenario de calibración.


Aquellas que comparan escenarios según tipo de variable. Al igual que para la gráfica
agregada a nivel mensual, este grafico muestra una comparación de escenarios según la
variable de interés seleccionada por el usuario. Considerar que para las zonas de riego existe
un selector adicional asociado al tipo de cultivo que se desea graficar. Al pasar el cursor
sobre la gráfica se pueden observar los valores de cada mes. En la esquina superior derecha
de la gráfica existe un menú que permite descargar la figura como imagen, PDF, o exportar
los datos en formato Excel.

Figura 7: Gráfica de comparación de escenarios considerando variables seleccionadas por el usuario,
ejemplo para la Zona de riego 15.
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Todas las capas asociadas al modelo hidrológico presentan esta dinámica de visualización,
cambiando los parámetros específicos del formulario en función de la entidad que se esté
analizando.
Por otra parte, para las capas asociadas a estaciones meteorológicas y fluviométricas, se
consideran series de tiempo de mayor data, acotando el periodo entre el 1 de enero de 1962 (primer
registro de alguna estación en la cuenca del rio Choapa) y el 31 de diciembre de 2016.
Para la gráfica de estos datos, el usuario debe consultar qué variable graficar para el punto
seleccionado. Como los datos se encuentran a escala diaria, y para no entorpecer la visualización,
se utilizó una función que agrega los datos a escala mensual en la primera visualización (suma para
precipitaciones y caudal y promedios para temperaturas mínimas y máximas). A medida que se
utilice el selector de rangos en la gráfica y se acerque a una fecha puntual la agregación pasara a ser
primero semanal, para finalmente llegar a los datos diarios, lo que permite un mayor entendimiento
por parte del usuario.
La serie puede ser visualizada por el usuario utilizando el selector de rangos (bajo la gráfica),
acotando por fechas (sobre la gráfica a la derecha), o utilizando los botones de agregación “1m” (un
mes), “3m” (tres meses), “6m” (seis meses), YTD (último año calendario), “1y” (un año) y “All” (toda
la serie). El grafico puede ser descargado como imagen o PDF, además de poder descargarse los
datos correspondientes.
Si desea exportar los datos a Excel en formato típicol (.xls), debe tener en cuenta que el
visualizador utiliza el sistema anglosajón, en el cual se emplea “,” como separador de miles y “.”
como separador decimal. En caso de no poder apreciar correctamente los datos, cambie la
configuración regional de su PC a este formato. Los datos faltantes en las tablas se muestran como
“NA”.

Figura 8: Gráfica de precipitaciones en estación San Agustín. Para tener una correcta visualización,
los datos para la serie completa aparecen agregados a nivel mensual (suma en este caso).
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Figura 9: Acercamiento a la serie de precipitación de San Agustín, que ahora se ha desagregado a
escala diaria.

Figura 10: Gráfica de temperatura mínima en estación La Tranquilla. Para tener una correcta
visualización, los datos para la serie completa aparecen agregados a nivel mensual (promedio en
este caso).
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Figura 11: Acercamiento a la serie de temperatura mínima de La Tranquilla, que ahora se ha
desagregado a escala diaria.

Alcances
Como alcances generales, se debe mencionar que el visualizador posee un carácter de
responsivo, vale decir la visualización se acopla tanto a la resolución como al tamaño de la pantalla
en donde está siendo observado. Esto quiere decir que todas las funciones pueden ser vistas y/o
aplicadas desde dispositivos móviles con pantalla táctil y conexión a un plan de datos o una red Wifi.
En este caso los la leyenda y el filtro de entidades desaparecen de la visualización, pero pueden
ser activados con los botones ubicados en la parte superior derecha, lo mismo que el buscador, que
se muestra con un icono de lupa. Una vez cargada o encontrada la entidad correspondiente, se
recomienda ocultar nuevamente estas herramientas.
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Figura 12: Vista principal del visualizador en horizontal para una pantalla táctil. La imagen es solo
referencial ya que el contenido puede cambiar de dispositivo a dispositivo.
Para las ventanas emergentes, las pestañas se reorganizan en un listado para dar cabida a todos
los elementos en la pantalla, de modo de minimizar la perdida de información visual. Finalmente,
igual que para una versión de escritorio, todos los contenidos y herramientas están totalmente
disponibles para ser utilizados por el usuario.

Figura 13: Reorganización de pestañas en dispositivos móviles para mantener la disposición de
elementos y la usabilidad de la página.
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