
                                                                                                                        

Curso de Sistemas de Información Geográfica 
con QGIS 

 
Jornada 1 mañana. Parte 1 

 
• Breve historia de la cartografía 

o Sobre la forma del mundo en el pensamiento histórico 
o El tamaño de la tierra según Eratóstenes 
o Algunos mapas históricos 

• Geodesia básica 
o La primera proyección universal de Mercator 
o Geodésicas y Loxodrómicas 
o El terreno, el geoide y el elipsoide 

• Concepto general de SIG 
o La estructura de capas 
o Tipos de información en los SIG, modelos digitales del 

terreno, capas raster, capas vectoriales 
o Principales fabricantes de SIG 
o El concepto de Software Libre. El Software QGIS 

• Sistemas de coordenadas de referencia. Configuración en 
QGIS 

o Configurar el Sistema de Coordenadas de Referencia 
o Coordenadas Geográficas y Coordenadas Proyectadas 
o Elipsoide ETRS89 y Proyección UTM 30N 
o La codificación EPSG 
o Reproyección al vuelo 

 
Jornada 1 mañana. Parte 2 

 
• Capas ráster. Vuelos fotogramétricos. Satélites 

o Carga de capas raster 
o Navegación general 
o Medir distancias 
o Tamaño de pixel y escala de trabajo 
o Compresión piramidal 
o Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 
o Plan Nacional de Teledetección 
o Satélites de observación de la tierra 
o Mapas topográficos en formato ráster 



                                                                                                                        

o Visibilidad de capas según la escala 
o Georreferenciación de capas ráster 
o Visualización e impresión de cartografía antigua 

 
Jornada 1 tarde. Parte 1 

 
• Capas vectoriales 

o Capa de núcleos de población 
o Búsqueda y selección de núcleos 
o Selección por atributos 
o Selección por geometrías 
o Las extensiones: shp, dbf, shx, prj, qpj  

• El concepto de proyecto en QGIS 
o Construcción de un proyecto QGIS con capas ráster y 

vectoriales 
o LANDSAT + términos municipales + núcleos de población  
o Parametrización de la leyenda 
o Concepto de Proyecto de QGIS, la extensión *.qgs  

• Cambio del Sistema de Referencia 
o Mosaico de ráster 
o La transformación de ED50 a ETRS89 
o Ejemplo con Catastro 
o Las extensiones *.prj y *.qpj 

• Gestión de Leyendas 
o Lugares de Interés Comunitario 
o Zonas de Especial Protección para las Aves 
o Estilos 
o Etiquetado de capas 
o Exportar imagen 

• Mapa de colores. Variables discretas  
o Mapa de Áreas de Salud a partir de Zonas Básicas 

Sanitarias 
• Mapa de colores. Variables continuas  

o Mapa de Población 
• El problema de la Longitud Geográfica 

 
Jornada 1 tarde. Parte 2 

 
• Altimetría en formato vectorial 

o Fondo altimétrico para escalas pequeñas 



                                                                                                                        

o Administración de Estilos. Las extensiones *sld y *.qml 
• Altimetría en formato ráster 

o Modelos de Sombras 
o Curvas de Nivel y Puntos de Cota 
o Etiquetado Selectivo 

• Geoprocesamiento. Recorte de Features 
o Recorte provincial de la capa de Carreteras 
o Entrega de ficheros shp 

• Geoprocesamiento. Dissolve de Features 
o Exportar la capa de provincias 
o Modificar la estructura con TABLAS creando el campo 

comarca 
o Disolver 

 
Jornada 2 mañana. Parte 1 

 
• Proyecciones conformes y proyecciones equivalentes 
• Simbología avanzada. Diseñador de impresión 

o Elaboración de un Mapa a partir de un Mapa de Sombras y 
de BCN25 

o Construcción de un Mapa Localizador  
o Generar un mapa-poster para imprimir 
o Archivo de definición de capa. La extensión*.qlr 

• El Teorema del mapa y los cuatro colores 
• Integración de SIG y CAD 

o Gestión de capas CAD 
o Exportación de CAD a SIG 
o La escala urbana 

 
Jornada 2 mañana. Parte 2 

 
• Cartografía de Catastro. Referencia Catastral. La extensión 

GML 
o Mapa de edificios y alturas 
o Extracción de la Referencia Catastral 
o Reutilización de las geometrías de Catastro 
o Captura de coordenadas 
o Reparcelaciones en rústica 
o La comunicación con catastro vía GML 
o Exportación automática de vértices de una parcela a Excel 



                                                                                                                        

o Elaboración de Mapa-Informe de parcela y sus vértices 
o Construir vértices y parcelas a partir de datos Excel 

• La medida precisa de la Tierra para el Sistema Métrico 
Decimal 

• Añadir datos Excel a una capa vectorial. Join 
o Construir la capa de municipios con su población, a partir 

de la capa de municipios y una hoja Excel de demografía 
 

Jornada 2 tarde. Parte 1 
 

• Digitalización geográfica 
o Construir una capa de paradas de autobús 
o Construir el buffer de influencia de cada una de ellas 
o Construir una capa de red de abastecimiento 
o Cálculo de longitudes 
o Construir una capa de parcelas 
o Digitalización avanzada de objetos espaciales 
o Topología y autoensamblado 
o Cálculo de áreas 
o Asociación de imágenes a objetos geográficos 

• Digitalización geométrica 
o Herramientas CAD 
o Los complementos CAD-Tools y CADDigitize 
o Panel de digitalización avanzada 
o Diseñar geométricamente 

 
Jornada 2 tarde. Parte 2 

 
• Google Maps y Google Earth 
• Infraestructuras de Datos Espaciales  

o INSPIRE 
o Servicios OGC 
o El servicio WMS de Catastro 
o Acceso desde SIG a las fichas catastrales 
o La IDE de España 
o La IDE de Castilla-La Mancha 
o Legislación Europea, Nacional y Autonómica 

• Integración de datos abiertos en QGIS 
o Instalación de Open Layers 
o Google Maps en QGIS 



                                                                                                                        

• GPS. Geoposicionamiento. Servicios de localización 
o Soporte teórico del GPS 
o Redes de corrección diferencial GNSS 
o Usos de GPS. ¿Dónde está mi móvil? 
o La APP Oruxmaps 

 
Jornada 3 mañana. Parte 1 

 
• Altimetría con LIDAR 

o La cobertura LIDAR 2009 
o Uso de datos LIDAR con FugroWiewer 
o Display Points y Display TIN 
o Generación automática de curvas de nivel 
o 3D y perfiles de terreno 
o Estructura de ficheros de nubes de puntos *.las 
o Clasificación y fases del vuelo LIDAR 
o Evolución: curvas de nivel, modelos digitales, LIDAR   

• LIDAR con QGIS. LAStools. 3D con QGIS 
o Instalación de LAStools 
o LAS a MDT 
o Generación de modelo de sombras 
o La extensión *.xyz 
o Generación de curvas de nivel 
o Algunos modelos hipsométricos 
o Toledo en 3D. La extensión *.asc. El complemento 

Qgis2threejs 
• Ejemplo teórico con otros software 

o Ejemplo SIG de integral ArcGIS 
o Ejemplo con Global Mapper 
o Otros usos del LIDAR 

 
Jornada 3 mañana. Parte 2 

 
• Proyecto de recuperación de líneas límite municipales 

o Discrepancia entre la línea límite de catastro y la línea 
límite jurisdiccional 

o Recuperación de la verdadera línea límite jurisdiccional 
• Proyecto de recuperación de nombres geográficos de 

Castilla-La Mancha 
o Exposición del proyecto 



                                                                                                                        

o El servicio IDE de visualización de nombres geográficos 
o El servicio IDE de descarga de nombres geográficos 

(WFS)  
• El centro de descargas del Instituto Geográfico Nacional 
• Creación de un vectorial en Google Earth. La extensión 

*.kmz 
o Digitalizar la ruta de San Pablo de los Montes en Google 

Earth para hacerla en bicicleta 
• Uso de OruxMaps 

o Carga de mapas ONLINE 
o Carga de capas kmz 
o Creación y uso de mapas OFFLINE 
o La brújula GPS 

 
 
 

Duración del curso 
20 horas 

 
Profesor 

Manuel López Castro 
 

Licenciado en Ciencias Matemáticas 
especialidad de Álgebra y Geometría 

 
Jefe del Servicio de SIG y Cartografía de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 


