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CONTENIDOS

1. Familiarizarse con QGIS: Abrir el programa ver sus principales partes, sus paneles y 
sus comandos básicos

2. Panel de capas. Cargar capas en distintos formatos.

3. Panel del explorador. Navegar por directorios.

4. Barras de herramientas. Funciones básicas, Zoom, selección, moverse por la pantalla.

5. Tabla de atributos. Consultas.

6. Estadísticas.



QGIS

Abrir el programa: Se hace doble clic sobre el 
icono del escritorio o se navega por el menú 
de inicio hasta donde se encuentre ubicado.  



QGIS

Panel de capas.

Panel del explorador.

Barra de 

herramientas.



QGIS

Panel del explorador. Permite navegar por todo el contenido del PC para poder cargar, 
visualizar, consultar u ordenar los archivos necesarios para el trabajo que se quiera realizar 

Tipo de archivos shp

Directorios

Tipo de archivos 

ráster



QGIS

Panel de capas. Indica las capas cargadas en el área de trabajo, su formato, su tipo, si están 
activas o no y también su simbología

Capa desactivada

Escala Max Min

Ráster con simbología 

por intervalos

Capa desactivada

Ráster con simbología 

por escala de grises

Capa tipo SHP



QGIS

Nuevo

Abrir 

archivo

Guardar

Barra de herramientas. Iconos rápidos que permiten realizar funciones útiles y de uso 
recurrente. 

Mover

Zoom a la selección

Zoom 

Manual
Actualizar

Información
Limpiar 

selección

Zoom global

Medir

Estadísticas



Sistema de coordenadas

Sistema de coordenadas. Antes de comenzar se debe configurar el sistema de coordenadas 
de trabajo, en este caso ETRS89 UTM 30N. Lo mas sencillo es:

Clic: para abrir el gestor.

Buscar: Poner el 
código del Sist. de 
Coor. En este caso 
25830 que 
corresponde a 
ETRS89 UTM 30N

Aceptar. Para aplicar



Cargar una capa

Capas vectoriales.  Una vez seleccionado el sistema de referencia hay dos formas de cargar la 
capa en el SIG. 

1. Desde el explorador. Navegar hasta 
donde se encuentra arrastrándola 
sobre la pantalla.

2. Desde el icono

Se selecciona el 
archivo con la 
extensión SHP

Abrir: Se carga la capa



Capas ráster.  De forma similar a las vectoriales. Dos opciones

1. Desde el explorador.  Navegar hasta 
donde se encuentra arrastrándola 
sobre la pantalla.

2. Desde el icono
Se selecciona el 
archivo con la 
extensión TIFF

Abrir: Se carga la capa

Cargar una capa



Propiedades de las capas

Capas ráster. Siguiendo con el ejercicio se van a cargar los ráster de FCC, MDT y altura 
dominante ( como se indicó en diapositivas anteriores). Se debe cambiar su simbología y 
consultar sus valores en ciertas zonas.

Botón derecho seleccionando la capa, clic 
en propiedades.

1. Se abre la siguiente ventana. 

2. Seleccionar Estilo



Propiedades de las capas

Seleccionar paleta 

mas conveniente

Selec. Min/Max

Selec. Intervalo. 5 

clases

Clic en Clasificar/Aplicar/Aceptar



Propiedades de las capas

Resultado. A más altura mas oscuro aparecerá el mapa. Si se pincha sobre 

Y seleccionando sobre 
cualquier pixel del 
mapa se obtiene en 
pantalla la altura del 
arbolado en ese punto

Valores de altura de 
los intervalos. Se 
pueden modificar



Propiedades de las capas

Ejercicio propuesto 1: Siguiendo las instrucciones anteriores realice el mismo proceso para 
cambiar la simbología, con la paleta que mas le guste, para el MDT en 3 clases y para la FCC 

en 7 clases. Realice diversas consultas sobre el mapa para ver diferentes valores de altura 
sobre el nivel del mar y de FCC en %.



Consultas sobre el Mapa de Combustibles

Capa Vectorial. Durante esta parte del ejercicio se cargará la capa vectorial correspondiente 
al Mapa de Combustibles. Se pretende una compresión de la información contenida por 
parte del alumno, así como su manipulación y consulta.

Para realizar el ejercicio se debe cargar:

La Mapa de Combustibles (Para consultar)                       El área del incendio (Para ubicarse)



Consultas sobre el Mapa de Combustibles

Abrir la tabla de atributos. 

Clic botón derecho

Tabla que almacena toda la información, tanto física como dasométrica.



Propiedades de las capas

Paso 1. Visualizar el contenido en función de la vegetación presente. Clic derecho sobre la 
capa:                                 Propiedades Estilo

Cambiar a Categorizado

Seleccionar una paleta

Seleccionar CodigoTe_1

Dar a clasificar

Nos muestra una Preclasificación



Propiedades de las capas

Paso 1. Se genera la capa con una simbología por formación vegetal. Se podría clasificar por 
cualquier otro campo.



Propiedades de las capas

Paso 1. Clasificación realizada por Modelo de Combustible.

Ejercicio propuesto 2: Siguiendo las instrucciones anteriores realice el mismo proceso para 
cambiar la simbología para diferentes campos, eligiendo las paletas mas adecuadas



Consulta de información y estadísticos

Paso 2. Consultar información. Haciendo clic en              y seleccionando una entidad verá 
toda la información de esa zona. 

Se obtiene información de la 
entidad seleccionada, pudiendo 
consultar su vegetación, 
pendiente, FCC, especie, alturas 
de la vegetación, etc….



Propiedades de las capas

Paso 3. Seleccionar una zona con el cursor y ver sus estadísticas. 

Dibujar una zona de interés. 
Todas las entidades que 
intersecten con el dibujo 
aparecerán en amarillo. Estarán 
en modo selección.



Propiedades de las capas

Paso 3. Se seleccionará una zona dentro de los límites del  incendio. 

Hacer clic en        

Seleccionar el campo para 
calcular las estadísticas

Marcar la casilla “Objetos 

seleccionados solamente”

Y obtenemos un resumen 

estadístico de la zona de 
interés



Propiedades de las capas

Paso 3. Seleccionar una zona con el cursor y ver sus estadísticas. 

Dibujamos una zona de interés. 
Todas las entidades que 
intersecten con el dibujo 
aparecerán en amarillo. Estarán 
en modo selección.



Propiedades de las capas

Ejercicio propuesto 4: Practique consultado diferentes zonas en agrupaciones forestales y 
arbustivas. Observe como cambian las medias y los estadísticos. Utilice el icono “Borrar 
selección” para poder realizar una nueva. 
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