
SIG 

Sistemas de Información Geográfica 



Contenido  

• comprender nociones básicas para el uso de 

herramientas para la gestión de los sistemas de 

información geográfica. 

• introducir en el uso de herramientas GIS, para 

captura de datos con smartphone 

• identificar elementos básicos para el uso de 

QGIS 

• crear mapas temáticos usando cartografía base 

• uso de datos externos y cartografía de contexto 
 



Introducción al GIS 



Algunos conceptos sobre SIG 

“un conjunto de herramientas para unir, almacenar y presentar datos 

espaciales sobre el mundo que nos rodea.” 

 

“Sistemas de información de base geográfica” 

 

“Sistemas de información sobre los recursos naturales” 

 

“Sistemas de información espacial” 

 

“Sistemas de datos geográficos” 

 

“Sistemas cartográficos digitales” 

 

“Sistemas de información sobre la tierra”. 



Mapa 

Representación gráfica a escala de la Tierra o parte de ella en una 

superficie plana.  

• Un mapa es un conjunto de puntos, líneas y áreas, que están 

definidos tanto por su colocación en el espacio con respecto a un 

sistema de coordenadas, como por sus atributos no espaciales.  

• La leyenda del mapa es la clave que enlaza los atributos no 

espaciales con las entidades espaciales.  

• Un mapa se representa usualmente en dos dimensiones, pero no 

hay ninguna razón para no considerar más dimensiones, salvo la de 

representación sobre una hoja de papel.  

• Es el lector el que obtiene las relaciones espaciales : topología 
 



Estructura de los sistemas de 

información geográfico 

Fuente: http://www.fao.org/docrep/003/t0446s/T0446S07.htm 



Representación de la realidad 

Desde el punto de vista de la 

informática existen dos formas 

diferentes de entender la 

representación del mundo.  

 

• Modelo vectorial 

 

• Modelo raster 

 





Organización del SIG en capas: 

Vectoriales y Raster 

• Un SIG descompone la realidad 

en temas 

• Distintas capas o estratos de 

información de la zona que se 

desea estudiar, 

• El analista puede trabajar 

sobre cualquiera de esas 

capas según las necesidades 

del momento.  

 

• Pero la gran ventaja de los SIG 

es que pueden relacionar y 

combinar las distintas capas entre 

sí, para contestar a preguntas 

complejas o para obtener nueva  

información, 



Aplicaciones: Investigación de 

brotes 

John Snow 
(1813-1858) 

Brote de cólera de Londres 1854. Los puntos muestran la localización de las personas 
afectadas por beber agua de las bombas (cruces)  
 







Sala de situación de salud. 



Simulación de presencia de Aedes aegipty Simulación de riesgo de casos dengue 

Ejercicio realizado en 2013 – curso de epidemiologia panorámica 



Adquisición de datos   

(Vectoriales – Raster) 

Toma de puntos en campo 







• Herramientas GIS para Epidemiologia 



Práctica I : 

captura de datos 
Georreferenciación con Smartphone 



Objetivos 

1.Conocer herramientas disponibles en los 

smartphones para la georreferenciación. 

2.Uso de la app GPS Essential 

3.Conocer los linieamientos para la geo-

codificación 

4.Visualización y exportado datos 
  



Captura de datos en campo 

(Georreferenciación) 

• Herramientas: 

• Smartphone  

• SO: Android  

• App:  

• Gps Essential 

• Google earth (no obligatorio) 

 
  



Gps Essential 

• La herramienta GPS más 

completa disponible: 

para dispositivos 

Android. 

• navegue,  

• gestione waypoints, 

pistas, rutas,  

• construya  de panel  o 

dashboard, con 

información de mas 

de 40 widgets. 





Gps Essential 

Informacion sobre los 

satélites visibles y fijados 

 

Es necesario que el equipo 

tenga al menos 03 

satélites fijados para 

mayor precisión en la 

adquisición de datos 

“información satelital” 



Gps Essential 

Opcion “Waypoints” 

Toma de puntos 



Lineamientos para la 

geocodificacion 

Utilizar código de 

identificación único, 

predefinidos en la 

planificación del trabajo 

de campo. 

 

Ejm. : 

 Caso0001 

 Px31313118 (dni) 

 Simbología uniforme ( 

rojo para casos, verde 

para controles o 

contactos) 

 



Asegurarse que el GPS esta fijado 

Utilizar el código de identificación 

Acompañar una descripción u 

observación relacionada a la 

captura 



Gestion de los datos ya capturados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos pueden eliminarse, compartirse etc. 

 

Nuevo punto 

Opciones 



Recomendaciones para la practica I 

1. Desplazarse a la zona de practica 

(según mapa) 

2. Toma de 5 puntos en la zona 

asignada 

3. Compartir los puntos tomados:  

• Whatsapp 

• Correo electronico. 
 



Grupo 1 
Grupo 2 

Grupo 3 





Conociendo el interface 

1. Lista de capas / Panel 

de exploración 

 

2. Barras de herramientas 

 

3. Lienzo del mapa 

 

4. Barra de estado 

 

5. Barra de herramientas 

lateral 





Complementos de utilidad 

 

• OpenLayers Plugin: 

permite gestionar 

cartografia de contexto 

de Google Maps, Bing 

Maps, OpenStreetMap 

layers and more 

 

• Spreadsheet Layers: 

permite usar formatos 

XLSx 

 

• Layer2kmz exportar a 

archivos KMZ 



Cargar capas al QGis 























Práctica II:  

Crear mapa 

temático 
Georreferenciación con Smartphone 



Objetivos 

1.Uso de Qgis  para la creación de mapas 

temáticos. 

2.Identificar cartografía base (insumo 

principal) 

3.Identificación y selección de variables 

4.Uso de producto en informes o 

presentaciones 
  



Insumos 

Cartografía base de distritos, provincias y 

departamentos del Perú  

• Di16.shp 

• Diperu.shp 

• Provperu.shp 

• Deperu.shp 
  

 



Metas  

Crear 05 mapas con atributos poblacionales 

Presentar los resultados en un ppt 

 
  

 





Relacionar datos externos (excel) 

• Herramientas: 

•  Qgis 

• Preparar datos externos (excel ) 

• Relacionar datos externos con cartografía 

base  

• uso de variables de datos externos, para 

clasificación / categorización 

 
  



Objetivos 

• Preparar datos externos (excel ) 

• Relacionar datos externos con cartografía 

base  

• uso de variables de datos externos, para 

clasificación / categorización 

 
  



















Uso de cartografía(mapas) de contexto 

• Herramientas: 

•  Qgis 

• Complento Openlayers 

• Selección de fuente externa de contexto  

• Representar datos principales con 

cartografía de contexto 

 
  







Práctica III:  

Crear mapa 

datos externos 
Georreferenciación con Smartphone 



Objetivos 

1.Uso de Qgis  para la presentación de 

mapas con datos externos 

2.Identificar y preparar información de 

fuentes externas 

3.Preparación de mapas temáticos con 

fuentes externas. 

4.Identificación y selección de variables 

5.Uso de producto en informes o 

presentaciones 
  



Insumos 

Cartografía base de distritos, provincias y 

departamentos del Perú  

• Di16.shp 

• Diperu.shp 

• Provperu.shp 

• Deperu.shp 

• Tabla de casos en excel 

• Fuentes Google maps,earth. 
  

 



Metas  

Crear 05 mapas con atributos de casos, 

tasas, etc 

Presentar los resultados en un ppt 

 
  

 



• Jmedinao@minsa.gob.pe ; jmedina@dge.gob.pe 

Gracias  

mailto:Jmedinao@minsa.gob.pe

