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QGIS 3 
Sistema de Información Geográfica  
Nivel Intermedio 

 
Introducción. 

El curso QGIS Sistema de Información Geográfica (SIG) nivel Intermedio se estructura en 

módulos que complementan el manejo de las herramientas avanzadas de QGIS, tanto 

para el ámbito vectorial como del ámbito ráster. 

El desarrollo del curso proporciona una capacitación teórico-práctica en la aplicación 

de herramientas de visualización, de selección y análisis espacial, herramientas de 

automatización de procesos, formatos de tipo raster y de base de datos Geopackage. 

Dentro del curso se avanzará en diversos conceptos de análisis espacial mediante el 

uso de herramientas de investigación, geoprocesos, geometría, gestión de capas y otros 

complementos de QGIS. 

 

Objetivo. 

El participante adquirirá los conocimientos y las habilidades para manipular e integrar 

información cartográfica para representarla, analizarla y consultarla en el Sistema de 

Información Geográfica Open Source QGIS, además de realizar la programación de 

procesos para la ayuda del análisis espacial. 

 

Contenidos principales. 

Utilizar el software de escritorio QGIS. 

Representación avanzada (Simbología). 

Etiquetado avanzado. 

Edición avanzada vectorial y de atributos. 

Formato GeoPackage. 
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Revisión y validación de geometrías. 

El modelo raster. 

Geoprocesamiento raster. 

Modelos digitales de elevación. 

Curvas de nivel y perfiles de terreno. 

Vistas en 3D. 

Mapas de concentración (Heatmap). 

Georreferenciación de información raster 

Herramientas de geoproceso (Cortar, Diferencia, Disolver, Unión, Intersección, Buffer). 

Generación de Atlas. 

Filtros y expresiones SQL. 

SQL y capas virtuales.  

Automatización de procesos con el Modelador grafico (Graphic builder). 

 
Temario. 

 

MODULO 1. 

Capas vectoriales y sus propiedades. 

Simbología de capas avanzada: 

Simbología personalizada. 

 Tipos de capa del símbolo. 

Efectos de dibujo. 

Mapa de concentración puntual (Heatmap). 

Agrupación (Cluster de puntos). 

Estilos basados en reglas. 

Herramientas de Etiquetado avanzado:  

Estilos personalizados. 

Dialogo de expresiones. 

Convertir a anotaciones. 

Diagramas y gráficas. 

Filtros de capas y expresiones SQL. 

Edición y digitalización avanzada. 

Opciones de autoensamblado (Snapping). 

Herramientas de revisión de geometría. 
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Herramientas de corrección de geometría. 

Capas temporales. 

Gestión de capas en formato de base de datos GeoPackage. 

Funciones de la Calculadora de campos: 

Cadena 

Condicionales 

Conversiones 

Capas virtuales (Virtual Layer): 

Qué es el lenguaje SQL. 

Tipos de operadores. 

Tipos de datos. 

Diagramas HTML. 

 

MODULO 2. 

Capas raster y sus propiedades.  

El modelo de datos ráster. 

Tipos de imágenes raster. 

El formato GeoTIFF. 

Imágenes de satélite. 

Simbolización de las capas ráster. 

Modelos digitales de elevación (MDE). 

Extracción de curvas de nivel. 

Perfil de terreno con ProfileTool. 

Calculo de pendiente. 

Georeferenciación de imágenes raster. 

Visualización 3D con Qgis2threejs. 

 

MODULO 3. 

Herramientas de geoprocesamiento. 

Crear índice espacial a capa. 

Herramientas de geoprocesamiento: 

Cortar 

Diferencia 

Disolver 
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Unión 

Intersección 

Dividir capa vectorial. 

Combinar archivos shape en uno. 

Unir atributos por localización espacial. 

Extracción de raster por mascara. 

Puntos a polígonos. 

 

MODULO 4. 

Automatización de procesos. 

Proceso por lotes. 

Generación de Atlas. 

Etiquetas dinámicas dentro de Atlas. 

Plugins para geometrías. 

Modelador gráfico (Graphic Builder). 

Crear modelos. 

Entradas y herramientas. 

Modelos iterativos. 

Visualizar el código del modelo en Python. 

 

Los materiales constan de manual del usuario en formato digital (.pdf) que se entregará 

a los participantes al inicio de las sesiones.  

Los insumos para la parte práctica serán datos vectoriales, datos raster y datos 

alfanuméricos.  

 

Requisitos:  

Conocimientos básicos en manejo de equipo de cómputo y en geografía. 

Conocimientos previos en QGIS. 

Cada participante deberá contar con una computadora portátil con las siguientes 

características mínimas: 

Procesador Pentium 4 a 2.1 MHz o similar, Windows 7 o superior, 4 GB de memoria RAM, 

4 GB de espacio disponible en disco duro. 

El equipo deberá tener habilitada una cuenta de usuario con atributos de administrador 

para realizar la instalación del software y los materiales propios para el curso. 
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Instructores. 

Los instructores cuentan con vasta experiencia en la impartición de cursos de Sistemas 

de Información Geográfica, diversas certificaciones en geomática, reconocimientos a 

nivel nacional y amplia experiencia en informática y geografía. 

 

GIS México patrocinador oficial y colaborador del proyecto QGIS. 

  

 

 

 

Informes. 

Modalidad: A distancia (plataforma ZOOM). 

Nivel: Intermedio. 

Duración: El curso es a presencial a distancia, con una duración de 15 horas, 

impartidas en 5 sesiones, cada sesión de 3 horas. 

Fecha: Del 27 de Septiembre al 01 de Octubre de 2021. 

Horario: De 16:00 a 19:00 horas. 

 

Diploma: Expedición de diploma con valor curricular ante la Secretaria del Trabajo 

(STPS) y formato DC-3. 

 


