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A continuación, se presentan las instrucciones para la descarga del pro-
grama “QGIS Desktop” que se utilizará en el taller, así como las extensio-
nes necesarias para poder realizar las actividades planeadas. Así mismo, 
en este documento se encuentra la liga para descargar los archivos que 
se utilizarán y que se solicita tener listos para el taller. 

También se presenta información sobre consultar y descargar datos de 
diversas fuentes, que se recomienda revisar, ya que servirá como intro-
ducción para las actividades que se llevarán a cabo en el taller. 

Descarga e instalación de QGIS

La aplicación de escritorio “QGIS Desktop” es un programa que sirve para 
crear, editar, visualizar, analizar y publicar información geoespacial. Este 
software cuenta con licencia de uso libre y puede ser instalado en distin-
tos sistemas operativos (Windows, macOS o Linux) (Figura 1).

Los paquetes de instalación pueden encontrarse en la página https://
www.qgis.org/es/site/forusers/download.html. Por lo general, existen 
dos versiones disponibles para descargar: 1) la versión más reciente, la 
cual tiene las características más actualizadas del programa; y, 2) una ver-
sión de largo plazo con mayor estabilidad (Figura 2).

Figura 1. Sitio de descarga de QGIS disponible en: https://www.qgis.org/es/
site/forusers/download.html

https://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html
https://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html
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Para este taller utilizaremos la versión con Soporte a largo plazo, denomi-
nada QGIS 3.16, por lo que se deberá descargar el archivo de instalación 
adecuado para su equipo, eligiendo el sistema operativo y el tipo de siste-
ma de su equipo (64 o 32 bits). Para lo anterior, ir a Menú → Configuración 
→ Acerca de tu PC → Especificaciones del Dispositivo → Tipo de sistema: 
“Sistema operativo de XX bits” (Figura 3).

Figura 2. Versión con Soporte a Largo Plazo a utilizar en este taller.

Figura 3. Tipo de sistema para instalación de versión adecuada de programa QGIS.
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El archivo de instalación puede tomar unos minutos en descargarse, ase-
gúrese de tener una conexión a internet estable. Al terminar la descarga, 
ejecute el archivo que iniciará el asistente de instalación, esto causará 
que en su pantalla de muestre un mensaje sobre otorgar permisos al pro-
grama QGIS (Figura 4).

Para continuar con la instalación, acepte el mensaje. El programa mos-
trará una ventana de instalación, de clic en los botones remarcados en la 
Figura 5 para terminar con la instalación.

El proceso de instalación puede tomar varios minutos. Al terminar, ejecute 
el programa “QGIS 3.16.7 with GRASS 7.8.5”.

Figura 4. Autorización de instalación Windows.



6manual de descarga

QGIS – SIStema de InformacIón GeoGráfIca

Descarga de Extensiones

Las extensiones o Plugins de QGIS permiten extender las funciones que 
ofrece el programa. Éstas son desarrolladas por organizaciones y desa-
rrolladores independientes de QGIS, por lo que pueden existir fallas en 
algunas de ellas.

Aunque las versiones más recientes de QGIS tienen preinstaladas algu-
nas extensiones, es posible instalar o desinstalar las extensiones que re-
quiramos para nuestros proyectos. Para visualizar las extensiones que se 
encuentran disponibles para nuestra versión de QGIS podemos acceder 
al Administrador en el menú “Extensiones” o “Plugins”, como se muestra 
en la Figura 6. Del menú desplegable, que se muestra al dar clic, se se-
lecciona la opción “Administrar e Instalar Extensiones…” con lo que se eje-
cuta una ventana emergente del Administrador de extensiones (Figura 7).

Figura 5. Asistente de instalación para programa QGIS 3.16.7 ‘Hannover’.
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Figura 6. Localización de menú de extensiones en QGIS.

Figura 7. Botón para administrador de extensiones en QGIS 3.16.7.
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El Administrador de Extensiones (Figura 8) muestra en su extremo izquier-
do un repositorio de extensiones: Todas, Instaladas, No Instaladas, Con 
Actualizaciones Disponibles, Nuevas, Inválidas; además de una opción 
para instalación de plugin desde un archivo ZIP en nuestro dispositivo, así 
como un menú de configuración de extensiones.

Asimismo, el administrador muestra una descripción de la extensión en el 
extremo derecho de la ventana, una lista de extensiones disponibles para 
instalar y una barra de búsqueda para identificar más rápidamente las ex-
tensiones que se requieran.

En este taller se requerirán mapas con visualización de imágenes satelita-
les y mapas base con etiquetas, disponibles desde Google y OpenStreet-
Maps (OSM). Para ello, se hará uso de la extensión “QuickMapServices”. 
La instalación es sencilla, solo requiere el nombre de esta extensión en la 
barra de búsqueda y dar clic en el botón de instalar (Figura 9).

Figura 8. Barra de búsqueda en administrador de extensiones.
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Posterior a la instalación de “QuickMapServices”, podemos ver en la pes-
taña Web de la barra de menú el nombre de la extensión con todos sus 
mapas disponibles (Figura 10). Cabe destacar que no todos los mapas 
enlistados son globales, existen algunos enfocados a ciertas partes del 
mundo. Sin embargo, existen alternativas de visualización (Topografía, 
terreno, satelital, marinos, etc.) y diversas fuentes para utilizar (Google, 
OSM, ESRI, Waze, etc.) como se observa en la Figura 11.

Figura 9. Instalación de extensión QuickMapServices mediante administrador de extensiones.

Figura 10. Mapas disponibles en extensión QuickMapServices.
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Descarga de carpeta con información para el taller

Figura 11. Visualización de Goolge Satellite disponible en QuickMapServices 
(A – Mapa Satelital de Google; B – Mapa Estándar OSM; C – Mapa base 
Sputnik y mapa de placas tectónicas de la NASA; D – Mapa Topográfico OSM).

Figura 12. Página para descarga de documentos necesarios para este taller 
de QGIS.
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Para este taller, se tiene preparada una carpeta en Google Drive con to-
dos los archivos a utilizar en el taller. Para acceder a ésta, se debe utilizar 
el siguiente enlace:

Carpeta de archivos para Taller de QGIS

Se recomienda crear en su dispositivo una carpeta específicamente para 
el taller. Y descargar los archivos de GoogleDrive a esta nueva carpeta.

Información sobre consulta y descarga de 
información de fuentes relevantes

DESCARGA DE DATOS DE INEGI
Para el caso de México, la fuente oficial de información con mayor va-
riedad de datos georreferenciados es el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI). Su plataforma web (Figura 13), permite acceder a 
diversas bases de datos con información relevante para elaboración de 
proyectos utilizando SIG.

Seleccionando la sección de Servicios (Figura 13) se muestra una lista con 
los distintos tipos de operaciones e información que se pueden realizar 
en el sitio web del INEGI. Dentro de ellos se encuentra la Biblioteca digi-
tal, en la cual se pueden localizar diversas publicaciones del Instituto y la 
información georreferenciada de éste en la Biblioteca Digital de Mapas.

Figura 13. Sitio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

https://drive.google.com/drive/folders/1WQ0eSpTTLRRbyYVpNDRgqs2IMKLl3otI
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La página de la Biblioteca Digital de Mapas (Figura 14) tiene con una ba-
rra de filtros para buscar información por las siguientes categorías: Tema, 
Área Geográfica, Escala, Edición, Formato, Satélite, Unidad del estado y 
Resolución. Además, se cuenta con una lista de la información disponible 
para descargar, este listado en forma de tabla muestra: el Título de los da-
tos, Escala, Edición, Cobertura temporal y Tipo de archivo. Asimismo, por 
encima de la lista está una barra de búsqueda con la que se puede hacer 
un filtrado por palabras clave para localizar información específica.

Cabe mencionar que esta página cuenta con un mapa visualizador que 
muestra si el tipo de información que se busca se encuentra a nivel muni-
cipal o a nivel estatal o si la información no está disponible. 

Cuando se localice la información deseada, se puede dar clic al título que 
se muestra en la tabla de información para ir a un nuevo sitio (Figura 15) 
con información específica del archivo (Tema, Entidad Federativa, Edición, 
Formato, una descripción acerca de la información, y los Formatos dispo-
nibles para descarga).

Figura 14. Servicios del INEGI donde se accede a la Biblioteca digital de Mapas.
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Figura 15. Biblioteca digital de mapas con diferentes tipos de formato de información.
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Una vez que se descargue el formato deseado, se guarda en una carpeta 
seleccionada un archivo ZIP (Figura 16), los cuales comúnmente contienen 
tres carpetas, una con metadatos, otra con diccionario de datos y final-
mente, donde se encuentran la información georreferenciada, una carpe-
ta denominada conjunto de datos.

Figura 16. Archivos de descarga disponibles de mapas INEGI seleccionados.

Figura 17. Archivos comprimidos descargados desde la Biblioteca digital de 
mapas de INEGI.
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DESCARGA DE INFORMACIÓN DE OPENSTREETMAPS
Por otra parte, existe una base de datos global con el nombre de “OpenS-
treetMap” (OSM por sus siglas en inglés), un proyecto dedicado a la crea-
ción y distribución gratuita de información geográfica para todo el mundo. 
Esta base inició debido a las restricciones técnicas o legales que existen 
de otras fuentes de mapas accesibles al público en general, que impiden 
el uso creativo o productivo de la información que éstos contienen.

OSM describe los datos espaciales como puntos (nodes), líneas (ways) y 
relaciones (relations), siguiendo un extenso sistema de etiquetado (tags). 
Una carretera principal, por ejemplo, se caracteriza por tener una etiqueta 
“highway” con un valor “primary”. El sistema de etiquetado de OSM permite 
definir cualquier elemento cartografiable en cualquier lugar del mundo. Por 
lo tanto, se considera un sistema de etiquetado tremendamente exhaustivo.

La Figura 18 muestra la página de consulta de información de OSM, en la que 
se puede ver la información que contiene esta base de datos. Sin embargo, 
la descarga de datos de este mapa es limitada y general de los elementos 
que integran OSM. Para la identificación de los componentes o caracterís-
ticas del mapa existe una página Wiki específica donde se pueden ver las 
claves y valores para la búsqueda de información en OSM (Figura 18).

Figura 18. Página de consulta de OpenStreetMaps.
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En el caso específico de la Figura 19, se observan las claves y valores para el 
sector energético, que contiene información sobre: centrales de generación, 
generadores, líneas de transmisión, distribución, cables, postes, torres, sub-
estaciones entre otros; sin embargo, es importante mencionar que no todos 
estos valores están disponibles en todo el territorio nacional de México.

La descarga de valores específicos en formato de datos vectoriales se 
realiza a través de la elaboración de consultas en herramientas ajenas o 
integradas a QGIS. Una de ellas es “Overpass”, un lenguaje de consultas 
diseñado para atender las peticiones en formato XML a través de una co-
nexión web con la base de datos de OSM. 

Overpass Turbo
Este es una herramienta de filtrado de datos de OSM basado en un sitio 
web (Figura 20). Es considerado como un buen punto inicial para el uso 
de la herramienta de consulta Overpass. Con esta herramienta se pueden 
hacer consultas de información y analizar los datos resultados de OSM 
en un mapa interactivo. Asimismo, existe un asistente de consultas que 
facilita la elaboración de éstas (Figura 21).

Figura 19. Página Wiki de características del mapa y claves, calores y tipo de 
información de datos vectoriales sobre los componentes de OSM.
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Es importante mencionar que las consultas pueden realizarse en varios 
idiomas, dependiendo de las preferencias que se asignen en Configu-
raciones de Overpass Turbo. El asistente para consultas puede mostrar 
errores o valores no existentes en OSM al utilizar el botón de “Construir 
consulta”, además muestra alternativas a lo que se introdujo en la barra 
de búsqueda (Figura 21).

Figura 20. Mapa de consulta de OSM en sitio Overpass-turbo.eu.

Figura 21. Asistente para realizar consultas de componentes en OSM.
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Además, Overpass Turbo cuenta con una herramienta de exportación (Fi-
gura 22) que tiene una variedad de opciones para los datos cargados por 
la consulta. Se pueden exportar los datos en formatos GeoJSON, GPX, 
KML, o como datos OSM sin procesar; el mapa con la información resul-
tante de la consulta, en versión imagen PNG o mapa interactivo; y la con-
sulta de Overpass API en diversos lenguajes de consulta.

Figura 22. Menú de exportación de componentes 
consultados en overpass-turbo.eu.
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atento aviso

En caso de utilizar macOS, y presentar dificultades con la instalación del 
programa QGIS, es posible que se deba a que su equipo cuente con algu-
na versión antigua del sistema operativo.

En este caso, favor de utilizar el siguiente enlace para buscar la versión de 
QGIS que se adapte a su sistema operativo:

https://www.kyngchaos.com/software/archive/qgis/

Buscar la version de 
Sistema operativo 
macOS que tiene su 
equipo.

Descargar la 
versión “LTR” 
(Versión con soporte 
a Largo Plazo) 
o en su defecto 
la versión más 
actual que puedan 
descargar. 

https://www.kyngchaos.com/software/archive/qgis/
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