
Infraestructura de Datos Espaciales

de la Provincia de Tucumán

Curso de introducción a QGIS

(Segunda parte)



Georreferenciación

Capturar de pantalla tomada de Google Maps.

Obtener coordenadas de varios puntos - Click con el botón derecho del mouse – ¿Qué hay 

aquí? 



Generamos un archivo extensión .CSV y vamos copiando las coordenadas obtenidas de cada 

uno de los puntos marcados en Google Maps.

En este caso son cuatro puntos.

Cargamos el archivo .csv en QGIS como una capa de texto delimitado…

Georreferenciación



Georreferenciación

Desde el botón Explorar buscamos el

archivo .CSV.

En CoordenadaX y CoordenadaY

debemos seleccionar los campos que se

corresponden con la latitud y longitud o

bien el eje x y el eje y.

Aceptar



Georreferenciación

Desde el menú Ráster elegimos

Georreferenciación.

En la nueva ventana cargamos la imagen a

georreferenciar.

Comenzamos a cargar puntos de control, para

eso hacemos click sobre los mismos puntos que lo

hicimos en Google Maps.

Podemos ingresar directamente las

coordenadas obtenidas o bien a partir del

lienzo del mapa, en este último caso

hacemos click sobre el punto en la vista

del mapa.

Comenzar georreferenciado.



Compositor de mapas

Administrador de diseñadores
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Compositor de mapas

Añadir un mapa nuevo



Compositor de mapas

Añadir un título



Compositor de mapas

Añadir una leyenda



Compositor de mapas

Exportar un mapa

•Exportar como imagen
•Exportar como SVG
•Exportar como PDF



Trabajo Práctico Final

Seleccionar un sector de San Miguel de Tucumán que contemple entre otras cosas plazas 

y avenidas.

Crear las capas correspondientes de manzanas, calles y puntos importantes.

Las manzanas deberán verse de diferente color cuando sea una plaza o espacio verde.

Debe ser posible distinguir una calle de una avenida en la visualización.

Entre los puntos importantes que podemos distinguir se encuentran, establecimientos 

educativos, establecimientos de salud, destacamentos de seguridad, monumentos 

históricos, todos ellos deben tener una simbología diferente y representativa.

Etiquetar los nombres de las calles, avenidas y puntos importantes.

Exportar el mapa en formato PDF, cuya composición deberá tener entre otros elementos, 

título, leyenda, escala, rosa de los vientos, datos personales (nombre, institución en que 

trabaja, año de realización, etc)


