
Instructivo servicio web de difusión a 
la comunidad general 

 
Descripción: 
Servicio web que, mediante una interface amigable, permite al usuario navegar a 
través de los resultados de ancestría región por región. 
Dirigido al usuario general se incluye información descriptiva de los resultados sin 
permitir desagregación individuo a individuo. 
El usuario puede acceder a través del mouse a las distintas regiones del mapa de 
Chile, pudiendo revisar componentes de ancestría de cada región analizada del 
país, y comparar diferentes regiones. Se ilustran resultados de ancestría a través 
de tablas resumen de promedio y desviación estándar, diagramas de torta y cajas. 
 
A continuación se ilustra el uso paso a paso con ejemplos. 
 
Página de inicio 
Se accede al servicio web a través del link 
http://ancestria.chilegenomico.cl/chilegenomico 
 
La información visualizada al ingreso se muestra en la Figura 1. De izquierda a 
derecha se incluye el mapa de Chile, información regional (por defecto la región 
seleccionada es Arica) e información estadística de ancestría.  
 

 
Figura 1. Inicio de página http://ancestria.chilegenomico.cl/chilegenomico 

 
Analizando una región particular 
El usuario puede seleccionar una región cliqueando sobre el mapa de Chile. Dicho 
mapa permite hacer zoom y destaca aquellas regiones muestreadas durante el 
estudio. En la Figura 2 se muestra el resultado al seleccionar Coquimbo y la viñeta 



Análisis. Notar que la página de Información se actualiza de manera automática 
describiendo ahora Coquimbo. 

 
Figura 2. Resultado de Análisis en región de Coquimbo. 
 
El resultado desplegado permite que el usuario pueda revisar la información 
promedio o acceda a mayor detalle comparativo de ancestría.   
El gráfico de torta ilustra los porcentajes medios de ancestría (48% europeo, 22% 
mapuche, 14% aimara, 6% africano). Bajo dicho gráfico, la tabla agrega la 
desviación estándar de cada componente. Finalmente, el gráfico de cajas ilustra la 
mediana y distribución por ancestría, permitiendo compararlas. 
 
Si repetimos la misma interacción para revisar la Región Metropolitana se agrega 
(campo Detalle) la descripción estadística de Santiago Público y Santiago Privado 
(ver Figura 3). 
 
 



 
Figura 3. Resultado de Análisis en Región Metropolitana. 
 
 

 

 
Figura 4. Visualización comparativa de resultados de regiones Tarapacá, Bío-Bío y Los Lagos. Seleccionadas 
una a una en dicho orden. La información de autoría debe ser modificada de acuerdo a estándares de 
ChileGenómico (página provisoria). 
  
 
 
 



Comparando regiones 
El usuario puede comparar varias regiones cliqueando sobre el mapa de Chile. 
Para ello debe acceder a la viñeta Comparativa y elegir una a una las regiones 
que desea comparar (ver Figura 4). Se permite un máximo de 3 regiones, 
reemplazándose en caso de continuar la selección. 
La visualización simultanea de resultado permite además al usuario más avezado 
analizar hipótesis tales como el progresivo aumento hacia el sur del porcentaje de 
ancestría mapuche tanto a nivel promedio como a nivel estadístico. 
 
Para facilitar la comparación entre regiones, las ilustraciones son ordenadas por 
tipo. Así, el usuario puede comparar entre las regiones la columna de gráficos de 
torta, o el mayor detalle entregado por las tablas y gráficos de cajas. 
 
 
 


