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Definición 

Los Sistemas de Información Geográfica son el conjunto de herramientas por medio de las cuales se 

realiza la cartografía y el análisis espacial. Los componentes son: a) software (programas libres y de 

licencia), b) hardware (equipo de cómputo), c) bases de datos geográficos y d) la persona o personas 

encargadas de utilizarlos. Las bases de datos pueden ser las que tienen las instituciones (INEGI, 

Conabio, Conapo, entre otras) o pueden ser creadas por medio de la recopilación de datos en trabajo de 

campo. Existe otra idea de lo que es un SIG que se concreta a considerar el software como un SIG.  

La información que vamos a usar será principalmente del INEGI, DENUE (Diccionario 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas),  de las ECEG 2010 (Estadísticas Censales a Escala 

Geoelectoral). Los de las ECEG son datos recabados para el Censo General de Población y Vivienda 

2010, éstos se presentan por sección
1
 o por distrito electoral;

2
 los del DENUE se actualizaron en 2014 

con el proyecto Actualización de Unidades Económicas.  Las ECEG dividen los temas en los que se 

divide la información son los siguientes: Población, Fecundidad, Migración, Lengua, Discapacidad, 

Características económicas, Características educativas, Derechohabiencia a los servicios de salud, 

Situación conyugal, Religión, Hogares censales y Viviendas. Anexo guía para utilizar las ECEG.
3
 El 

DENUE “ofrece los datos de identificación, ubicación, actividad económica y tamaño de los negocios 

activos en el territorio nacional”.
4
 También usaremos archivos vectoriales de los Marcos Geoestadísticos 

Municipales para localidades, municipios y estados.      

Todo lo que se representa se da en un espacio y un tiempo, el arqueólogo Israel Hinojosa Baliño 

nos da esta pequeña lección de cómo se conjugan el tiempo y el espacio en la siguiente cita. 

Se llamará momento histórico (ver figura 1) a la conjugación entre un espacio físico natural 

determinado, un espacio cultural –organización social del espacio–, y la flecha del tiempo 

histórico. Cuando el espacio físico es transformado artificialmente se convierte en un espacio 

cultural creado a partir de la organización social del espacio, y que puede manifestarse en 

 

                                                           
1
 “Unidad básica para la organización electoral, cuyo criterio de creación tiene como mínimo 50 electores y 1 500 como 

máximo. El día de la jornada electoral, en cada una, por cada 750 electores o fracción se instala una casilla para recibir la 

votación de los ciudadanos residentes en la misma”, en Glosario de términos del INE, El Registro Federal de Electores, 
programas, productos y servicios, México, IFE, p. 27, 2003 

http://www.ine.mx/documentos/Reforma_Electoral/link_glosario.htm sitio consultado el 9 de junio de 2016.  
2
 “Es una de las trescientas partes en que se divide el país para la elección de diputados federales por principio de mayoría 

relativa, sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser menos a dos diputados de mayoría”, en Glosario 

de términos del INE, El Registro Federal de Electores, programas, productos y servicios, México, IFE, p. 27, 2003, 
http://www.ine.mx/documentos/Reforma_Electoral/link_glosario.htm, sitio consultado el 9 de junio de 2016. 
3
 http://gaia.inegi.org.mx/geoelectoral/viewer.html# sitio consultado el 8 de junio de 2016. 

4
 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/ el sitio fue consultado el 10 de junio de 2010. 

http://www.ine.mx/documentos/Reforma_Electoral/link_glosario.htm
http://www.ine.mx/documentos/Reforma_Electoral/link_glosario.htm
http://gaia.inegi.org.mx/geoelectoral/viewer.html
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/
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diversos niveles, desde una forma urbana sencilla –como 

una aldea o un pueblo–, hasta una más compleja –un 

país, el planeta Tierra, incluso en los tiempos modernos, 

el Sistema Solar–. Por otro lado, la organización social 

del espacio o espacio cultural puede comprenderse –a 

grandes rasgos– por tres esferas interconectadas: la 

instancia político-jurídica, la instancia económica y la 

instancia ideológica.
5
 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Los objetivos principales que tiene este curso-taller son que quienes participen adquieran con la práctica 

una idea clara de lo que es un Sistema de Información Geográfica, que asimilen su uso y manejo desde 

una computadora de escritorio o de una lap-top. Que aprendan el uso de un software libre (QGIS) en su 

versión más reciente, y que adquieran la habilidad para realizar cartografía a partir de datos propios o 

sabrá cómo obtenerlos tanto de  instituciones mexicanas como de otros países.  El curso se realizará en 

tres sesiones de 3 horas cada una de 11:00 a 14:00 horas en las instalaciones del laboratorio en Casa 

Chata. 

 

Perfil de ingreso 

Este curso-taller está diseñado para estudiantes e investigadores interesados en aplicar las herramientas 

de los Sistema de Información Geográfica a los resultados de sus investigaciones, pero también lo puede 

tomar quien esté interesado en aprender las herramientas en la elaboración de cartografía. Al final 

podrán identificar los principales tipos de mapas, de dónde bajar la información o los archivos shape o 

capas. 

Requisitos obligatorios:  aportar una cuota de recuperación de costos (simbólica) de 200.00 pesos, 

computadora portátil con el programa QGIS descargado, realizar ejercicios   

con base en las guías del curso-taller (tres mapas). 

Requisitos opcionales:  memoria usb. 

                                                           
5
 Hinojosa Baliño, Israel, “Curso de Introducción a los Sistemas de Información Geográfica con la plataforma QGIS”, 

documento inédito y privado que se encuentra en la base de datos de LabAntropoSIG, laboratorio de SIG del CIESAS DF. 

 

Figura 1. Momento histórico 
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Componentes de los Sistemas de Información Geográfica 

 

Hardware 

Equipo de cómputo. Prácticamente cualquier equipo que se encuentre en el mercado actualmente puede 

utilizarse para instalar el programa QGIS, es muy ligero y tiene una interfaz que nos ayuda mucho a 

comprender el funcionamiento de sus herramientas, además hay muchos tutoriales y guías para aprender 

a usarlo. Pide 166 megas libres para instalar el programa, hasta con un GB en Ram puede correr, pero se 

recomienda que se tengan al menos 2 GB.  

Software 

Los programas que actualmente existen para representar y analizar datos geográficos se dividen en dos 

grupos: de licencia de costo, el líder de éstos es ArcGIS, elaborado por la empresa ESRI, que cada vez 

se amplían más las opciones con las herramientas 

ArcReader, ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcScene y ArcGlobe. Para usar estos programas se 

debe pagar la licencia y una anualidad para tener actualizadas las herramientas, además de los 

aproximadamente mil dólares que cuesta la licencia, que ya está en su versión 10.3. Los programas 

libres o de código abierto (libre) como QGIS, antes llamado Quantum GIS, Diva GIS, GRASS, GVSIG, 

Geoda, Saga GIS… no requieren pagar licencia ni actualización. Hemos elegido QGIS porque tiene la 

ventaja de que trabaja con cualquier sistema operativo: GNU/Linux, BSD, UNIX, Mac OSX, Windows 

y Android. Además elegimos este software para dar el taller porque al ser libre lo pueden cargar los 

estudiantes en sus lap tops y llevarlo a donde quieran para crear sus propios mapas.   

Los pasos para instalar QGIS en la versión 2.18.3, que apenas fue lanzada en 2016, son los siguientes: 

a) Cerciorarse de que no hay instalada una versión anterior de este programa, en caso de que la haya 

proceder a desinstalarla. Para ello se debe hacer por medio del Panel de control. Inicio > Panel de 

control > “Agregar/Quitar programas”. 

b) Entrar a la página de QGIS. 

c) Elegir la versión que quieres bajar, a 32 o 64 bits, dependiendo del equipo que uses. 

d) Abrirla y comenzar a explorar la interfaz.  

Se anexa guía para instalación y uso de QGIS 

Figura 1. Momento histórico 

Figura 1. Momento histórico 
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Recursos humanos 

Los recursos humanos son las personas encargadas de usar el software y el hardware, generalmente son 

personas que han tenido alguna preparación en el manejo de las herramientas que se usan en la 

elaboración de cartografía y que por lo general ya manejan otros software.   

Bases de datos 

La información que se utiliza requiere estar ordenada y clasificada para poder relacionarla y hacer 

análisis a partir de operaciones matemáticas, y el resultado pueda ser mostrado en un mapa. Al cúmulo 

de información se le llama “base de datos”, esta información puede ser representada en un espacio y 

generalmente se representa en tablas. Una definición la encontramos en el siguiente texto: 

Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a diversas 

temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o 

relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. Una base de datos puede ser de diverso 

tipo, desde un pequeño fichero casero para ordenar libros y revistas por clasificación alfabética 

hasta una compleja base que contenga datos de índole gubernamental en un estado u organismo  

internacional.
6
  

 

¿Dónde obtener las bases de datos? 

Hay muchas bases de datos con las que se cuenta, las del INEGI, Conabio, Sedena, entre otras, pero 

también se pueden elaborar, dependiendo del tipo de estudio y de la información que ya se tiene. Los 

censos, conteos, el DENUE (Diccionario Estadístico Nacional de Unidades Económicas), las ECEG 

(Estadísticas Censales a Escala Geoelectoral), los MGN (Marco Geoestadístico Nacional)  son productos 

del INEGI y del IFE, ahora INE, y están accesibles en línea. Los datos son recopilados por personal del 

INEGI con la finalidad de tener un mayor conocimiento de la sociedad, de sus recursos, su ubicación y 

distribución.  

Cada vez hay un mayor número de sitios en internet donde se pueden obtener tanto capas como 

mapas. Se recomienda visitar el sitio antroposig@ciesas.edu.mx ahí pueden encontrar información para 

elaborar cartografía de cualquier parte del mundo. 

                                                           
6
 http://www.definicionabc.com/tecnologia/base-de-datos.php este sitio fue consultado el 8 de junio de 

2016. 

mailto:antroposig@ciesas.edu.mx
http://www.definicionabc.com/tecnologia/base-de-datos.php
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Tablas  

La tabla es la estructura en la que se ordenan y clasifican los datos para poder hacer relaciones entre 

ellos y llevar al mapa el resultado del álgebra de la información. En seguida aparece una definición: 

Una tabla se percibe como una estructura bidimensional compuesta de filas y columnas. Cada 

fila de la tabla representa la ocurrencia de una sola entidad dentro del conjunto de entidades. 

Cada columna de la tabla representa un atributo y cada columna tiene un nombre distinto. Cada 

intersección de fila/columna un valor de dato único. Cada tabla debe tener un atributo o una 

combinación de atributos que identifique de manera única a cada fila. Todos los valores en una 

columna deben ajustarse al mismo formato de datos. Por ejemplo, si al atributo se le asigna un 

formato de dato entero, todos los valores en la columna que representen dicho atributo deben 

ser enteros. Cada columna tiene un intervalo de valores específico conocido como dominio de 

atributo.
7
 

 

Tipo de datos  

La forma en que se nos presentan los datos es principalmente en vectores (líneas, puntos y polígonos) o 

en imagen ráster (representada en pixeles por pulgada) y en bases de datos (Excel o DBF) que se pueden 

asociar a los vectores para su representación, esto se hace por medio de un join o unión. 

La cartografía 

Hay un sinnúmero de definiciones para el término cartografía, si nos atenemos a su etimología son dos 

los componentes: charta, del griego, que se puede traducir como “carta” o “mapa”; y grafía, del griego 

graphein, que quiere decir “escribir”, o grafé, “diseño”. La real Academia da dos opciones: Arte de 

trazar mapas geográficos y Ciencia que estudia los mapas. La representación de la superficie terrestre 

                                                           
7
 https://support.office.com/es-es/article/Conceptos-b%C3%A1sicos-del-dise%C3%B1o-de-una-base-

de-datos-eb2159cf-1e30-401a-8084-bd4f9c9ca1f5 este sitio fue consultado el 8 de junio de 2016.  

 

https://support.office.com/es-es/article/Conceptos-b%C3%A1sicos-del-dise%C3%B1o-de-una-base-de-datos-eb2159cf-1e30-401a-8084-bd4f9c9ca1f5
https://support.office.com/es-es/article/Conceptos-b%C3%A1sicos-del-dise%C3%B1o-de-una-base-de-datos-eb2159cf-1e30-401a-8084-bd4f9c9ca1f5
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en un plano nos lleva a deformaciones, por ello es lugar común decir que todos los mapas son subjetivos 

y que un mapa para ser real debe ser del tamaño de lo que representa.
8
      

Tipos de mapa por el tamaño 

a) Mapa publicación. Así se le llama porque generalmente es para publicar en libro o revista y se 

imprimen de entre 10 y 15 centímetros por el lado más largo. Debe tener todos los componentes 

dentro del mapa, es decir, no incluir recuadros fuera del mapa, la tipografía debe ser lo 

suficientemente grande como para que se pueda leer la información (no menos de 10 puntos), se 

debe entregar el archivo a una resolución mínima de 300 dpi en archivo JPG o con extensión AI o 

MXD cuando se piden los archivos abiertos para poder editarlo. Por lo general se entrega en blanco 

y negro. 

b) Mapa convencional. El tamaño puede ser doble carta (43.2 x 55.8 cm) o un poco más grande o 

más chico, puede incluir algún recuadro que no sea mayor al 20% de la superficie del mapa, puede 

incluir logos de instituciones que lo encarguen o que lo elaboren, además de título e información 

adicional, que puede ser la simbología. Se debe entregar a color y a 300 dpi, en archivo JPG o en 

archivo editable cuando así lo pidan.     

c) Mapa cartel. El tamaño promedio es de 60 x 90, puede incluir más información que en el mapa 

convencional pues el tamaño lo permite. Los logos generalmente los llevan fuera del mapa, debe 

poder leerse la información principal en poco tiempo, entre 30 segundos y un minuto. Pueden 

usarse recuadros fuera del mapa. El archivo se debe entregar en color y a 300 dpi, en archivo JPG o 

editable si así lo requieren. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Jorge Luis Borges tiene un cuento corto, “Del rigor de la ciencia”, publicado en la Historia universal de la infamia en 1935, 

en este cuento relata como en un imperio se crea un mapa del tamaño de su referente, y en seguida se dan cuenta de que 
de nada sirve un mapa de estas dimensiones.  
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Tipos de mapas por lo que presentan o destacan  

Mapa físico. Es aquel que pretende mostrar las características de la superficie terrestre, con sus 

“anfractuosidades y protuberancias”, como dijera Galileo Galilei cuando observaba la Luna.
9
  

 

 

 

                                                           
9
 “que a semejanza de la faz de la propia Tierra se encuentra llena de grandes protuberancias, profundas lagunas y 

anfractuosidades”, en Galileo Galilei, Noticiero sideral, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
Barcelona, prólogo de Ramón Núñez Centella y José Manuel Sánchez Ron, 1996. Consulta en línea el 9 de junio 
de 2016. 
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Mapa político. Lo que se pretende en este tipo de mapas es mostrar la división por jurisdicción 

territorial, ya sea local, municipal, estatal o mundial.   
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Mapa topográfico. Muestra las características del suelo, si es plano o es una elevación. En este 

caso los tonos marrones señalan las partes más altas. En este tipo de mapas, a diferencia del 

mapa físico, se trata de mostrar a partir de la simbología la altitud 
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Mapa histórico. Puede entenderse de dos maneras, la primera es un mapa o plano antiguo, 

realizado hace mucho tiempo, desde décadas hasta siglos; otra es cuando se pretende recrear la 

distribución geográfica de otra época.   

 

El de arriba es un mapa antiguo y el de abajo es la representación de las rutas de comercio 

de la turquesa en la época prehispánica, en todo el territorio de lo que hoy es México, el 

norte de Guatemala y el sur de Estados Unidos. 
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Mapa temático. Muestra los polígonos con diferente tono o color de acuerdo con la gradación de 

lo que se está representando.  
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Mapa turístico. Este tipo de mapa debe tener señalados los sitios de interés y las rutas a seguir 

para llegar a ellos. Si es posible también incluir distancias y tiempo de tránsito para que pueda 

servir a quienes quieren usarlo como guía. 

 

Mapa de comunicaciones. El objetivo principal es señalar rutas de traslado entre los diferentes 

puntos. 
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Cartas náuticas y aeronáuticas. Son utilizadas por los navegantes para definir sus rutas, tanto en 

el mar como en el aire. Su uso más difundido viene de la época del renacimiento, y el nombre 

que recibían era mapas portulanos, por apoyar para llegar a los puertos.    

 

 

 Carta de navegación aérea actual  

Carta Náutica de 1544 



16 
 

Diseño y edición cartográficos 

Los elementos que debe tener un mapa pueden ser unos cuantos o una cantidad que nos permita 

tener más información, pero tratando de que se resalte lo que a uno le interesa. Se debe buscar la 

armonía entre los elementos que componen el mapa. La orientación será determinada por la 

forma de lo que se va a representar, y puede ser vertical u horizontal, retrato o paisaje, de 

acuerdo con el lenguaje del diseño.   

 

Elementos mínimos: 

1. Título. Éste puede ir dentro del mapa o fuera de él pero adyacente. 

2. Norte. De preferencia se debe colocar en el lado superior derecho, cuando se trate de una serie 

de mapas para un mismo libro se debe tener uniformidad y concordancia, es decir, que se usen los 

mismos símbolos en todos y que se traten de ubicar en el mismo lugar (esto aplica para todos los 

elementos mínimos), siempre y cuando no estorbe a la imagen principal. 

3. Escala. Se propone que de preferencia se use escala gráfica y que se coloque en la parte inferior 

derecha (en metros o kilómetros). La escala numérica nos dice la proporción del mapa respecto a 

la realidad, por ejemplo 1:25000, 1:1000 000. 

4. Simbología. Que se ponga dentro del mapa de preferencia en la parte inferior izquierda y que se 

omita la palabra “Simbología” o “Leyend”. 

5. Coordenadas. Se propone que se usen sólo en escalas grandes y en mapas topográficos. Una 

escala se considera grande mientras más se acerque a la dimensión real de lo representado. 

6. Tamaño de letra, tipo de letra. Tamaño de mapa para ser legible en media carta. 

Otros elementos que se podrán añadir, dependiendo del caso. 

a) Proyección. 

b) Zona UTM. 
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c) Fuente o fuentes. 

d) Autor o responsable del mapa. 

e) Elaboración o procesamiento. 

f) Investigación o proyecto que solicitó el mapa. 

g) Gradilla o cuadrícula. 

h) Fecha. 

i) Mapa de referencia. 

Proyecciones
10

 

Las proyecciones son representaciones en un plano de la superficie terrestre, llevar a un plano lo que no 

lo es conlleva una serie de problemas, cada una de las proyecciones trata de resolver algún problema. 

Para llevar al plano la imagen de la tierra se crearon líneas imaginarias para dividirla y las llamaron 

paralelos a las líneas que lo dividen horizontalmente y paralelos con el ecuador, y llamaron meridianos a 

las líneas que dividen verticalmente la superficie terrestre.  

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Las imágenes para esta sección fueron tomadas del sitio Portal de los siete mares. Mar de Chile 

http://www.mardechile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=140:proyecciones-cartogrcas&catid=22:v-en-el-

mar&Itemid=66 el sitio fue consultado el 8 de junio de 2016. 

http://www.mardechile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=140:proyecciones-cartogrcas&catid=22:v-en-el-mar&Itemid=66
http://www.mardechile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=140:proyecciones-cartogrcas&catid=22:v-en-el-mar&Itemid=66
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a) Proyección equidistante. Conserva las distancias a partir de tomar como punto de partida 

el centro de la proyección. 

 

 

b) Proyección equivalente. Conserva las superficies o áreas en tamaño pero distorsiona la 

forma. 
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c) Proyección conforme. Conserva la forma y la relación angular entre puntos.  

 

La proyección de Gerard Kremer, mejor conocido como Gerardus  Mercator (5 de marzo de 

1512-2 de diciembre de 1594) es una proyección conforme creada en 1569. Esta perspectiva 

muestra un crecimiento en las áreas representadas conforme se acerca a los polos, es por ello que 

para representar las superficies polares no nos sirve esta proyección, pero para la navegación 

marítima fue muy utilizada, pues los ángulos de las líneas imaginarias de paralelos y meridianos 

permiten definir el rumbo que deben tomar para llegar a un determinado lugar. Pues se 

representan como rectas las líneas de rumbo constante sobre la esfera terrestre, es decir, las 

loxodromas o líneas loxodrómicas. 
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La proyección de Mercator, del siglo XVI, es la base de la que se usa actualmente, la primera 

modificación fue cuando se creó la proyección transversa de Mercator, en el siglo XVII, la siguiente fue 

la que creó el grupo de ingenieros del ejército de Estados Unidos hacia los años treinta y que se usa en 

muchos lugares, se llama Proyección Universal Transversa de Mercator, también conocida como UTM.    

  

 

Elaboración de un mapa 

Requerimos instalar en una computadora un programa de licencia o uno libre. En este caso usaremos 

QGIS, antes de abrir el programa debemos tener en mente qué es lo que vamos a representar, ¿de qué 

manera apoya la investigación?, ¿es un mapa de una localidad?, ¿un plano de un terreno?, ¿de un 

continente? También debemos saber si es para una presentación en Power Point o para un libro o si es 

un mapa convencional o un mapa cartel. 

 Ya definido lo que queremos representar, el paso siguiente es buscar las capas que podemos 

utilizar, si tenemos problemas para ubicar lo que queremos tenemos la opción de buscar el rasgo (punto, 
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línea o polígono) en Google Earth y transformar el archivo kmz a shape. Este tipo de archivos se pueden 

abrir en el software libre o de licencia. El material de este taller incluye una guía de uso de Google 

Earth.  

Herramientas principales de geoprocesamiento 

a) Buffer. Esta herramienta sirve para marcar una distancia del punto, línea o polígono para 

determinar una zona de influencia o de riesgo. Por ejemplo, si queremos señalar zonas de riesgo 

en caso de inundación de un río debemos usar el archivo shape de los ríos y seleccionar el que 

nos interesa. En seguida se le aplica el buffer y nos marcará con un polígono la zona de riesgo 

para los asentamientos humanos o para los cultivos. 

 

 

Las capas que se usaron aquí son la de hidrografía de Conabio y la de áreas geoestadísticas 

estatales del INEGI. Luego de colocar las capas hicimos la selección del río Balsas con la 

herramienta de Filtrar. 
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Aquí ya está filtrado el shape del río Balsas. Procedemos a aplicar la herramienta de Buffer 

abriendo la pestaña Vectorial, luego la opción Herramientas de geoproceso y por último Buffer. 
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En la ventana seleccionamos la capa a la que se le hará el buffer. Por default aparece una 

distancia de 10.000000, pero nosotros la cambiamos por .050000, los segmentos los cambiamos 

a 1 y guardamos el archivo que se genere en donde nos sea más práctico y con un nombre que se 

relacione con la herramienta. Debemos seleccionar la opción Guardar como archivo.  
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En este caso le llamamos Rios_buffer. Debemos evitar usar mayúsculas (excepto la inicial), 

acentos y espacios en los nombres de los archivos. 

 

Ya que tenemos el polígono del buffer le quitamos el color con la herramienta de Propiedades. 
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Entonces aparece la línea del río con el área que marcamos, que en este caso es de 5 kilómetros.  
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También marcamos otra distancia de riesgo de 500 metros, el mapa siguiente tiene los dos 

buffers. Debemos hacer un acercamiento mayor para poder apreciar las dos zonas marcadas.

  

 

Por último añadimos una capa ráster Open Street Maps. 
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b) Clip o corte. Esta herramienta la usamos cuando tenemos una capa mayor y una menor, es decir, 

una capa que contiene a la otra. Para este ejercicio vamos a usar las capas de áreas 

geoestadísticas estatales y la de polígonos de localidades urbanas y rurales. 

 

 

Ahora vamos a hacer una selección o filtro en la capa de los estados. 
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Elegimos el estado de Chihuahua, entonces desaparecen los demás polígonos de los estados. 
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Ahora procedemos a hacer el corte o clip. Nuevamente abrimos la pestaña Vectorial> 

Herramientas de Geoproceso>Cortar. 

 

La capa de entrada es la más grande, o sea la de áreas urbanas y rurales, y la capa de corte es la 

del polígono de Chihuahua. También debemos guardar el archivo que resulte del corte en donde 

creamos conveniente. 
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Aparece en el lado izquierdo un shape con el resultado del corte. Desactivamos las otras capas 

para ver el resultado. 

 

Aquí están las áreas rurales y urbanas del estado de Chihuahua. Para verlas con más detalle se 

debe hacer un acercamiento de acuerdo con los propósitos que se tengan. 

 

 

c) Dissolve (disolver). Esta herramienta nos sirve en el caso de que tengamos una serie de vectores 

que comparten características y que queramos agruparlos por la característica mencionada. 

Vamos a usar la capa de Cuencas hidrológicas de la Comisión Nacional del Agua. Para bajarlas 

de internet ponemos Cuencas hidrológicas. 
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Aquí seleccionamos el link ESRIShapefile(SHP), es la capa que tiene la proyección WGS1984. 

La descomprimimos y guardamos en una carpeta a la que podemos poner shp o shapes. Abrimos 

el programa QGIS y abrimos la capa. 
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Aparecen entonces los polígonos de las cuencas de la República Mexicana. Vamos a seleccionar las 

cuencas del Istmo que colinden con el Golfo de México.

ico. 
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Si tomamos la herramienta señalada y damos un clic a cualquier polígono, en la ventana de la derecha 

aparecen los datos. Al señalar el polígono iluminado en el mapa nos sale en la ventana que es la Cuenca 

Río Grijalva-Villa Hermosa. De la misma manera señalamos los polígonos que le siguen hacia la 

izquierda para saber a qué cuenca pertenecen. Damos un clic a la capa en el árbol de capas o de 

navegación y luego elegimos filtrar como se señala en la siguiente imagen. 
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La sintaxis debe realizarse polígono por polígono de la siguiente manera: Seleccionamos Cuenca con 

dos clics, luego el signo de igual con un clic, luego damos clic a la pestaña Todos para que aparezcan 

todas las cuencas y seleccionamos la que nos interesa. Vamos a seleccionar Río Jamapa y otros, Río 

Papaloapan, Río Coatzacoalcos y Río Tonal y Lagunas del Carmen y machona, y Río Grijalva-Villa 

Hermosa. Por último damos clic en aceptar. La capa sólo muestra los polígonos que seleccionamos. 
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Con la herramienta de la lupita y el signo de más seleccionamos los polígonos para acercarnos. 

 

 

Ahora vamos a hacer la disolución:     

Seleccionamos la pestaña Vectorial>Herramientas de Geoproceso>Dissolve 
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En esta ventana seleccionamos Cuenca y con la flecha la pasamos de Unselected a Selected. 

Por último damos clic en Run para que se realice la disolución. 

 

Podemos ver que se creó otra capa que se sobrepuso a la que teníamos y que se llama Disuelto.  
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Fuentes de datos auxiliares en la elaboración de cartografía (Google Earth, DENUE, ECEG, 

Mapa digital de México) 

Google Earth. Es un programa de visualización de la superficie terrestre elaborado a partir de fotos 

satelitales. Además de ubicar cualquier punto sobre La Tierra, también se puede realizar marcación 

vectorial (puntos, líneas y polígonos) y exportarla para desplegarla en un software de SIG (ArcGIS, 

QGIS, DIVA GIS, Geoda, Tableau, entre otros). Se anexa una guía de uso de Google Earth. 

DENUE (Diccionario Estadístico Nacional de Unidades Económicas), aquí se puede señalar la 

ubicación de los comercios e industrias de acuerdo con el ramo, la cantidad de trabajadores y el estado o 

localidad donde se encuentran. Se anexa una guía de uso del DENUE. La información se obtuvo de los 

resultados del Censo Económico 2014. 

ECEG (Estadísticas Censales a Escala Geoelectoral). La información demográfica y socioeconómica se 

toma del Censo Nacional de Población y Vivienda, dividida en Característica educativas, Características 

económicas, Discapacidad, Fecundidad, Hogares censales, Migración, Población, Población indígena, 

Religión, Resultados electorales, Servicios de salud, Situación conyugal y Vivienda. Los datos más 

recientes son del Censo de 2010. 

Mapa digital de escritorio Es otro producto del INEGI, hay una versión para consultar (en línea) y otra 

para el escritorio. La segunda se puede usar para desplegar archivos shape, ráster, hacer uso de algunas 

herramientas de geoproceso, aunque también es muy útil en la conversión de archivos kml a shape.      
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