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¿Qué es? 

Es una herramienta de acceso libre que se creó en el año
2008 por Tim Waters, para georreferenciar y visualizar
imágenes de áreas geográficas.

Map Warper, es utilizada en diferentes instituciones
alrededor del mundo y por distintos profesionales.
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¿Qué se puede Georreferenciar?

◎ Mapas Antiguos

◎ Mapa Mundis

◎ Portulanos (Mapas con brujulas)

◎ Cartas naúticas 

◎ Planos topográficos 

◎ Planos arquitectónicos 

◎ Fotografías aéreas 
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Genera material 
georreferenciado para 

trabajo en:

◎ Rásteres

◎ Trabajo en línea

◎ Map Server 

◎ Vincula herramientas 
como QGIS, ArcGIS, 

Google Earth 

Utilidades 

Ayuda a descentralizar y 
agilizar procesos de:

◎ Georreferenciación

◎ Catalogación

◎ Visualización
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¿A quién va dirigida?

◎ Investigadores

◎ Profesores

◎ Estudiantes

◎ Instituciones que quieran digitalizar o 
visualizar material cartográfico.

◎ Desarrollo de proyectos como la 
Mapoteca Digital de Colombia. 
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Tutorial 
De Registro 

1
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Iniciar sesión 

◎ Deberás de ingresar a https://mapwarper.net/

◎ En la parte superior derecha selecciona Create
Account o Crear Cuenta.

◎ Luego de esta, ingresa la información que
corresponde a lo que te soliciten. (Puedes unir
la cuenta con tus datos de Facebook,
OpenStreetMap o GitHub para el proceso).
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Registro 
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Tutorial 
Cargar Mapas 

2
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Cargar Mapas 

◎ Selecciona la pestaña Upload Maps o Cargar
Mapas.

◎ Allí, podrás vincular el mapa desde un archivo o
por medio de una URL

◎ En caso, de no tener un mapa para cargar
puedes seleccionar alguno de una Mapoteca
del país.
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Editar 

Este paso es opcional, pero se recomienda para poder
catalogar y organizar los materiales cartográficos. Se
recomienda:

◎ Un Título donde se encuentre el número de registro y criterio
de titulación para así ubicarlo.

◎ Una descripción de la imagen cartográfica.

◎ Año de la publicación o elaboración.

◎ Etiquetas.

◎ Tipología del material cartográfico,

◎ Lugar de publicación.

◎ Escala numérica.

◎ Proyección Cartográfica. 11



Metadatos 

En la pestaña Metadata o Metadatos, se encontrará la
información completa del mapa que se subió y la edición.

Por esta razón es importante hacerlo lo más completo
posible para que los usuarios encuentren datos sobre el
contenido.

12Fuente: www. Mapwarper.net 



Visualización 

Podremos ver la visualización del mapa cargado, allí se
podrá acercar y mover.

Adicional, se identifican los componentes urbanos y
naturales, distribución de recursos, entre otros.

Este punto es para los aspectos técnicos e interpretar el
material.
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¿Qué lugar está 
representando el 

material 
cartográfico?

¿Reconoces algún 
punto de 

georreferenciación 
vigente? 

Con la Visualización puedes responder:

¿Cuáles han 
sido los 

cambios a lo 
largo del 
tiempo?
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Georrectificación  
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Georrectificación 

Aquí se podrá realizar la georreferenciación del
documento cartográfico. En “Rectify” encontrarás:

◎ Un recuadro en la parte izquierda donde se
encuentra el mapa vinculado o seleccionado.

◎ Un recuadro en la parte derecha donde esta el mapa
base.

◎ OpenStreetMap, la capa de referencia.
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Funciones de Rectify 

Botón Layer

Se puede seleccionar
la capa base de
OpenStreetMap y la
función de “Overlays”
para sobreponer el
mapa de trabajo.

Botón Add Custom
Basemap

Permite añadir otra
capa de servidor como
Google Maps.

Botón Add Control
Point

Posicionan los puntos
de control que
relacionan el mapa
vinculado con la base
determinada.

Botón Move Control
Point

Reemplaza o reubica
los puntos de control
ya añadidos en la
visualización.

Botón Move Around
Map

Explora los mapas en
ambas ventanas de
visualización.
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“

Fuente: Programminghistorian.org 
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Shortcuts 

◎P: Move Control Point

◎M: Move Around Map

◎Q: Agregar la marca de punto de control 
sobre el mouse.

◎Enter: Reemplaza el clic en “Add Control 
Point”.
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Otras Herramientas 
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Recorte 

Crop permite recorta el área que 
desees y así dividir mapas 

compuestos.

Allí se integran: Move map, draw 
polygon y delete polygon. 

Una vez se demarque el área que 
se quiera cortar, se hace clic en 

“Mask Map”.
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Alinear 
Align permite organizar conjuntos 

de cartografías. 

Conecta mapas fragmentados, 
fotografías aéreas y documentos 
que se encuentren fragmentados. 

No olvides usar la herramienta de 
Previsualización para ver los 

resultados. 
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Fuente: Programminghistorian.org 



Exportar
Export permite descargar el mapa en diferentes formatos 

para su visualización en Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). Puedes exportar a: 
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Actividad (Activity) 

Allí se podrá monitorear el registro de intervención del
documento cartográfico. Reconoce:

◎ Time (fecha).

◎ User (Usuario).

◎ Map (Código de imagen).

◎ Resumen de la actividad.

Finalmente, puedes dar clic en “RSS Feed” para obtener
un informe general.
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“
La imagen referenciada puede 

tener diferentes comportamientos 
debido a la proyección, 

coordenadas, elipsoide y datum 
que se utilice en el SIG. 
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Comments (Comentar)

◎ Esta pestaña permite agregar comentarios sobre el
documento.

◎ Allí se establece una comunicación con el usuario
que compartió el material.

◎ Puedes alimentar la descripción con tal solo dar clic
en “Add Comments”.
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CREDITS: This presentation template was 

created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, and infographics & images by 

Freepik. 
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