
                                                                                          
 

PROYECTO ESPECIAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LAS CIENCIAS SOCIALES (PROSIG-CSH) 

Guía de la herramienta Unión o Join 

Unión de datos de Excel a un shape, buscamos en internet Población total por municipio DF, de  ahí se copian los datos 

del cuadro y se pegan en una hoja de cálculo de Excel. 

 

En el archivo de Excel, en la fila de las claves del municipio se les cambia el formato a las celdas y se les pone Texto. 

 



                                                                                          
 

PROYECTO ESPECIAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LAS CIENCIAS SOCIALES (PROSIG-CSH) 

 

Entonces se añaden los ceros que faltan en las claves, en los de un dígito faltan dos ceros y en las de dos dígitos se añade 

un cero y debe quedar así. 

 



                                                                                          
 

PROYECTO ESPECIAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LAS CIENCIAS SOCIALES (PROSIG-CSH) 

Importamos la tabla de datos con la herramienta de Añadir capas vectoriales 

 

Ya se importó la tabla de datos. Para que sea más rápido el ejercicio vamos a filtrar los municipios del DF que tiene la 

clave de  INEGI 09.  

 



                                                                                          
 

PROYECTO ESPECIAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LAS CIENCIAS SOCIALES (PROSIG-CSH) 

Quedan sólo los polígonos de los municipios (delegaciones) del DF. 

 

Ahora hacemos la unión de datos a un shape, damos un clic a la capa de Municipios/Propiedades/Uniones 

 



                                                                                          
 

PROYECTO ESPECIAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LAS CIENCIAS SOCIALES (PROSIG-CSH) 

 

 

En la parte Unir capa debe aparecer la tabla de datos, en Unir campo seleccionamos CVE_MUN y en Capa destino 

seleccionamos CVE_MUN. Estos campos deben coincidir para poder unir los datos al shape. Damos clic en Aceptar/ 



                                                                                          
 

PROYECTO ESPECIAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LAS CIENCIAS SOCIALES (PROSIG-CSH) 

Aceptar. Si no da los polígonos en colores automáticamente abrimos Propiedades/Estilo/ y cambiamos Símbolo único por 

Símbolo categorizado y nos debe aparecer así: 
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Damos un clic en el signo de + de la capa de municipios y nos muestra el programa los datos que corresponden a cada 

color. 

 

Podemos dar etiquetas por nombre del municipio o delegación o por la cantidad total de población. Pero antes podemos 

traer otra capa de Municipios para mostrar que el Distrito Federal no es una isla, sino que está en una urbe conformada 

por otros municipios de los que no vamos a mostrar datos. 
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Para dar las etiquetas entramos a Propiedades/Etiquetas y cambiamos Sin etiquetas por Mostrar etiquetas para esta capa. 

En la pestaña Etiquetar con seleccionamos Nombre del municipio o PobTotDF Hoja1 None_Delegación. 

 

 

De esta manera hemos hecho la unión de los datos de una tabla a un archivo de vectores. Si pudieron terminar sin 

problemas, ¡Felicidades!, pero si tienen alguna duda para llevar a buen término el ejercicio (una parte en DENUE y otra en 

Google Earth) les pedimos que se comuniquen al laboratorio de SIG del DF, la dirección es prosig-csh@ciesas.edu.mx o al 

teléfono 54877100, ext. 1601. Comunicarse con Bulmaro Sánchez o con Ricardo Hernández.    


