
MANUAL 

CONVERSIÓN DE PLANOS

PROYECTOS VERTICALES



Objetivo
• A partir de un archivo AutoCAD geo referenciado con la lotificación del

desarrollo, se generará un archivo específico para cargarlo en
VISOR@SHF y poder visualizarlo como gráfico en la aplicación iPad.

• Utilizando el software QGIS Desktop 2.8.3 (descarga gratuita) el
archivo a generar será con extensión .kml

• Se utilizarán cuatro layers en el programa AutoCAD.



Desarrollos Vertical Tipo 1

Layer “MAN” Layer “TMAN” Layer “LOTE” Layer “TLOTE” 
(contorno manzana) (texto manzana) (contorno lote) (texto lote)



Desarrollos Vertical Tipo 1

Layer “MAN”
(contorno manzana)



Desarrollos Vertical Tipo 1

Layer “TMAN”
(texto manzana)



Desarrollos Vertical Tipo 1

Layer “LOTE” Nota: En caso de proyectos tipo edificio, el contorno de cada edificio será el layer “LOTE”
(contorno lote)



Desarrollos Vertical Tipo 1

Layer “TLOTE” 
(texto lote)



Desarrollos Vertical Tipo 2: Habrá casos en que el contorno del Edificio sea igual al de la Manzana, cuando suceda 
esto no habrá necesidad de utilizar los layers “TMAN” ni “TLOTE”, debido a que es un solo recuadro.

Layer “MAN” Layer “LOTE” Nota: Los dos layers utilizarán el mismo contorno.  
(contorno manzana) (contorno lote)



Para fines didácticos, se mostrará la generación de archivos SIG para el Desarrollo Vertical Tipo 1.

Ir a la opción “Guardar como” y hacer lo siguiente:



Para fines didácticos, se mostrará la generación de archivos SIG para el Desarrollo Vertical Tipo 1.

Ir a la opción “Guardar como” y hacer lo siguiente:



Para fines didácticos, se mostrará la generación de archivos SIG para el Desarrollo Vertical Tipo 1.

Ir a la opción “Guardar como” y hacer lo siguiente:



El cursor se pondrá en modo de selección y se deberán seleccionar los contornos de las manzanas en orden de su 
número, es decir, 73-74-75-76 y por último el contorno de un lote (edificio) cualquiera. Al terminar presionar 
la tecla “Enter”.



Observarán que se creo un archivo MAN.dxf en la carpeta Archivos SIG. 



De nuevo en el archivo AutoCAD, ir a la opción “Guardar como” y hacer lo siguiente:



El cursor se pondrá en modo de selección y se deberán seleccionar los nombres de las manzanas (esta vez no importa 
el orden). Al terminar presionar la tecla “Enter”.



Observarán que se creo un archivo TMAN.dxf en la carpeta Archivos SIG. 



De nuevo en el archivo AutoCAD, ir a la opción “Guardar como” y hacer lo siguiente:



El cursor se pondrá en modo de selección y se deberán seleccionar los contornos de los lotes (edificios) en orden de su 
número y manzana, por ejemplo: Edificio A de la Man. 73, Edificio B de la Man. 73… hasta Edificio D de la Man. 76 y 
por último el contorno de una manzana cualquiera. Al terminar presionar la tecla “Enter”.



Observarán que se creo un archivo LOTE.dxf en la carpeta Archivos SIG. 



De nuevo en el archivo AutoCAD, ir a la opción “Guardar como” y hacer lo siguiente:



El cursor se pondrá en modo de selección y se deberán seleccionar los nombres de los lotes (esta vez no importa 
el orden). Al terminar presionar la tecla “Enter”.



Observarán que se creo un archivo TLOTE.dxf en la carpeta Archivos SIG. 



Abrir el programa QGIS.



Hacer clic en Vectorial --> Dxf2Shp --> Dxf2Shp Converter.



Seleccionar el archivo LOTE.dxf



Seleccionar el archivo LOTE.dxf



Copiar la liga del archivo de entrada, pegarla en el archivo de salida y cambiarle la extensión a .shp



Clic en la opción “Polígono”, luego “Aceptar”.



Se seleccionará la ubicación del desarrollo:



Siempre se seleccionará “WGS 84”, posteriormente se seleccionará la zona de acuerdo al siguiente mapa, en 
este ejemplo el desarrollo se encuentra en Jalisco por lo que la zona es la número 13 N (siempre 
seleccionar el número de la zona con la letra “N”).



Se seleccionar la zona “WGS 84 / UTM zone 13 N” para este ejemplo: 



Aparecerá la lotificación.



Clic en el ícono de tabla.



Aparecerá una tabla con 20 filas, una por cada edificio/lote.

Nota: El consecutivo llega hasta el 19 debido a que comienza en cero. 



En esta tabla se escribirá la identidad de cada lote. 



Clic en el ícono de Edición y agregar una columna. 



Escribir y seleccionar lo siguiente: 



Se aprecia que al seleccionar la primer fila, se selecciona el primer lote al lado derecho.

Esto coincidirá de acuerdo a la secuencia de selección que se hizo en los pasos anteriores, si dicha selección se hizo en 
el mismo orden que la lotificación, la escritura de las identidades se simplifica debido a que se sabe el orden que tiene. 



Se escribe la identidad de cada lote, definida y enviada por SHF.



Se elimina la columna “myid” dando clic en el ícono que se indica dentro del recuadro rojo.



Se selecciona la columna “myid” y hacer cli en Aceptar.



Clic en “Guardar” y cerrar la tabla.



Clic en la opción Capa --> Guardar como 



Seleccionar formato “Keyhole Markup Language [KML]” y hacer clic en “Explorar” para seleccionar la carpeta 
“Archivo SIG” y el nombre del archivo.



Escribir el mismo nombre del archivo original. 



Clic en “Aceptar”



Verificar que se hayan creado los archivo LOTE.kml en la carpeta especificada en el paso anterior. 



También se crearán por default los archivos LOTE.dbf, LOTE.shp y LOTE.shx, estos archivos no se utilizarán 
por lo que se pueden eliminar. 



Solo quedarán los archivos LOTE.dxf y LOTE.kml



Abrir de nuevo el programa QGIS.



Hacer clic en Vectorial --> Dxf2Shp --> Dxf2Shp Converter.



Seleccionar el archivo MAN.dxf



Seleccionar el archivo MAN.dxf



Copiar la liga del archivo de entrada, pegarla en el archivo de salida y cambiarle la extensión a .shp



Clic en la opción “Polígono”, luego “Aceptar”.



Se seleccionará la misma ubicación:



Se seleccionar la zona “WGS 84 / UTM zone 13 N” para este ejemplo: 



Aparecerán las manzanas.



Clic en el ícono de tabla.



Aparecerá una tabla con 4 filas, una por cada contorno de manzana.

El consecutivo llega hasta el 3 debido a que comienza en cero. 



En esta tabla se escribirá la identidad de cada manzana. 



Clic en el ícono de Edición y agregar una columna. 



Escribir y seleccionar lo siguiente: 



Se aprecia que al seleccionar la primer fila, se selecciona la primera manzana al lado derecho.

Esto coincidirá de acuerdo a la secuencia de selección que se hizo en los pasos anteriores, si dicha selección se hizo en 
el mismo orden que la lotificación, la escritura de las identidades se simplifica debido a que se sabe el orden que tiene. 



Se escribe la identidad de cada manzana, definido por su número.



Se elimina la columna “myid” dando clic en el ícono que se indica dentro del recuadro rojo.



Se selecciona la columna “myid” y hacer clic en Aceptar.



Clic en “Guardar” y cerrar la tabla. 



Clic en la opción Capa --> Guardar como 



Seleccionar formato “Keyhole Markup Language [KML]” y hacer clic en “Explorar” para seleccionar la carpeta 
“Archivo SIG” y el nombre del archivo.



Escribir el mismo nombre del archivo original. 



Clic en “Aceptar”



Verificar que se hayan creado MAN.kml en la carpeta especificada en el paso anterior.



También se crearán por default los archivos MAN.dbf, MAN.shp y MAN.shx, estos archivos no se utilizarán 
por lo que se pueden eliminar. 



Solo quedarán los archivos MAN.dxf y MAN.kml


