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Diseño de un mapa 

 

Para realizar este ejercicio vamos a utilizar un mapa temático de la población del DF por municipio y voy a usar 

la capa de estados o Áreas geoestadísticas estatales del Marco Geoestadístico Municipal del INEGI 2016. 

 

 
Ahora abrimos el administrador de diseñadores, pero antes debemos tener el mapa en la perspectiva que lo 

queremos ver, el color de los estados, cuáles etiquetas.  

Vamos a crear un nuevo diseño. Antes que nada damos un tamaño al papel. Esto lo hacemos dando un clic a la 

pestaña de Diseño. 
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Abajo están las herramientas para dar el tamaño de página. Damos un clic a Prestablecidos y aparece una serie 

de tamaños que tiene el programa por default, de ahí elegimos uno. Podemos elegir uno tamaño media carta, 

14.8 X 21. cm.  

 

 

Acomodamos el mapa de manera que quede dentro de la página tomándolo por los bordes. Hay que dejar un 

margen en los cuatro costados para que a la hora de imprimir no salgan incompletos. En la pestaña 

Configuración de la página seleccionamos un color, en este caso elegí dos colores llamativos y contrastantes. 
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Después ponemos la flecha del norte, de preferencia en el lado superior derecho y debajo ponemos la etiqueta 

con la herramienta que tomamos del lado izquierdo. 

 

 

 
 

Luego tomamos la herramienta de Añadir etiqueta nueva, y abrimos el recuadro para escribir debajo de la 

flecha. En el lado derecho nos vamos a Propiedades del elemento para escribir la N. En la ventana que dice QGIS 

sobrescribimos la N. 
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Con las flechas de navegación del teclado acomodamos la etiqueta debajo de la flecha. 
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Para darle un marco buscamos la herramienta dentro de Propiedades del elemento>Marco y activamos 

dando un clic en el cuadro blanco. Entonces podemos escoger un grosor y tipo de marco, darle color si 

queremos.  

Vamos a ponerlo en rojo y un poco más grueso, de 1.30 mm.  

 
Luego elegimos un color de fondo. Para ello nos vamos a la herramienta Fondo. 
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Para darle color debemos activar la herramienta con un clic en el cuadro blanco, como se muestra en la imagen 

anterior. 

Ahora vamos a ponerle las coordenadas, es necesario recordar que las coordenadas sólo se recomienda usarlas 

en mapas topográficos y de lugares de difícil ubicación.  

 

De la pestaña Propiedades del elemento seleccionamos Cuadrículas como se muestra a continuación.  

 
 

Damos un clic en el botón que tiene el signo de más para crear nuestras coordenadas y le llamamos Cuadrícula 

1. Ahora vamos a darle las características que queremos, para ello nos vamos a la herramienta Dibujar cuadrícula 

1.  
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Elegimos Tipo de cuadrícula: Sólido; SRC, dejamos la que tiene por default; Unidades de intervalo: Unidad de 

mapa; en Intervalo y desplazamiento damos tanto en X como en Y 0.10000000. Con ello se deben dibujar líneas 

de la cuadrícula como se muestra en la siguiente imagen. 
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Ahora nos vamos a Dibujar coordenadas, al dar un clic aparecen las etiquetas en los cuatro costados del mapa. 

En Formato seleccionamos Decimal con sufijo 

 

 
Vamos dejar sólo las etiquetas del lado izquierdo y de arriba. Entonces en la pestaña de Derecha y Abajo 

seleccionamos Deshabilitado. De esta manera sólo aparecen las seleccionadas. 
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Entonces debe quedar el mapa sólo con las etiquetas de la izquierda y de arriba. Ahora vamos a quitar las líneas 

y a dejar sólo las etiquetas. 

 

 
Para poner la etiqueta de la izquierda en posición vertical seleccionamos como se muestra en la imagen. 

Ahora vamos a añadir la leyenda o simbología. Tomamos la herramienta Leyenda y dibujamos un rectángulo 

donde queramos ponerla. 

 
En título ponemos Símbología o lo dejamos sin etiqueta. Dejamos el alineamiento a la izquierda. Para editar las 

etiquetas damos doble clic a cada etiqueta y nos aparece un campo donde ponemos el texto que queremos. En 

areas_geoestadisticas_estatales ponemos Estados; en areas_geoestadisticas_municipales ponemos Límites 

municipales y al último Población total por municipio. 
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Vamos a poner la barra de la escala, para ello tomamos la herramienta y dibujamos un rectángulo donde la 

vamos a ubicar. 

 
 

Podemos considerar que ya tenemos un mapa con los elementos principales. Les pido que realicen su mapa y 

me lo manden como imagen exportada en jpg a 300 DPI.   Buena suerte- 

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.  

mailto:prosig-csh@ciesas.edu.mx

