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Guía de Trabajo: GeoTelemáTica

Presentación

En la asignatura Geotelemática es imprescindible la aplicación 
de conocimientos teóricos en el desarrollo de las prácticas 
con el software QGIS. Por ello, es muy importante contar con 
una guía de trabajo para el alumno, con la cual, mediante la 
elaboración de mapas, proponga alternativas de solución a 
problemas ambientales, donde el análisis de la información 
geográfica es fundamental. 
Geotelemática es una asignatura de especialidad y desarrolla 
en un nivel inicial la competencia transversal Ingeniero 
y sociedad, y, a un nivel logrado, la competencia uso de 
herramientas modernas. Su relevancia reside en desarrollar en 
el estudiante la capacidad de analizar datos geográficos para 
la resolución de problemas ambientales. 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar 
el entorno geográfico, con bases de datos geográficos para 
generar nueva información con el soporte de los sistemas de 
información geográfica y la geotelemática. Los contenidos de 
las cuatro unidades son: unidad I: introducción a la geodesia y 
cartografía; unidad II: datos geográficos; unidad III: sistemas 
de información geográfica y unidad IV: geotelemática. Ellas 
permitirán al alumno reconocer la importancia de la información 
geográfica y el uso de softwares como QGIS en la propuesta de 
soluciones a problemas ambientales en la gestión de territorio.

La autora



Primera Unidad
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Semana 1
Práctica 1: Mapa departamental, provincial y distrital

Sección: ………….....…  Apellidos y nombres: ...........................…...............……………

Docente: ........................................................................    Fecha: ...../...../2022

Duración: 90 min.   Tipo de práctica: Individual (x) Equipo (  ) 

Instrucciones: 
Lea y revise detenidamente las diapositivas de la práctica. Lue-
go elabore el mapa según el contenido.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de familiarizarse con las principales 
herramientas de la interfaz de QGIS.

II. Descripción de la actividad a realizar
Se explicará y enseñará cómo elaborar un mapa de ubicación 
general, para destacar un departamento, provincia y distrito del 
Perú. Finalizada la práctica, el estudiante presentará el mapa 1.

III. Procedimientos 
1. Descargar los shapefiles de la semana 1 del aula virtual.
2. Crear una carpeta con el nombre de la práctica.
3. Activar el panel de Capas y el panel Navegador.
4. Agregar y examinar la tabla de atributos de las capas de-

partamentos. Shp, provincias. Shp y distritos. Shp.
5. Aplicar propiedades de la capa en simbología para editar 

los colores de relleno y borde.
6. Agregar etiquetas sencillas a las capas seleccionadas.
7. Ingresar a composición de impresión con el título Mapa 1.
8. Agregar mapa e imágenes representativas del departa-

mento elegido.
9. Exportar en PDF el mapa terminado.
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IV. Resultados
Gracias al desarrollo de la práctica, el estudiante elaborará y 
enviará al aula virtual el mapa 1: mapa departamental, provin-
cial y distrital. 
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Semana 2
Práctica 2: Análisis alfanumérico: tablas

Sección: ………….....…  Apellidos y nombres: ...........................…...............……………

Docente: ........................................................................    Fecha: ...../...../2022

Duración: 90 min.   Tipo de práctica: Individual (x) Equipo (  ) 

Instrucciones: 
Lea y revise detenidamente las diapositivas de la práctica. Lue-
go elabore el mapa según el contenido.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de crear una capa vectorial en QGIS y 
realizar consultas a la tabla de atributos.

II. Descripción de la actividad a realizar
Se explicará y enseñará cómo elaborar un mapa de ubicación 
general, para destacar un departamento, provincia y distri-
to del Perú. Finalizada la práctica, el estudiante presentará el 
mapa 2.

III. Procedimientos 
1. Descargar los shapefiles de la semana 2 del aula virtual.
2. Crear una carpeta con el nombre de la práctica.
3. Crear una capa de archivo shape a partir de un departa-

mento seleccionado.
4. Seleccionar el sistema de coordenadas: WSG 84/UTM 

zona 18S.
5. Conmutar edición y pegar objetos espaciales.
6. Guardar los cambios en la nueva capa.
7. Examinar la tabla de atributos de la nueva capa. 
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8. Para agregar etiquetas sencillas a la nueva capa, conmu-
tar el modo de edición, añadir campo, colocar nombre, tipo 
(texto: cadena), longitud (10), guardar cambios.

9. Agregar etiqueta sencilla a la nueva capa.
10. Aplicar propiedades de la capa en simbología para editar 

los colores de relleno y borde.
11. Elaborar gráficos estadísticos con base en la información 

de la tabla de atributos.
12. Ingresar a composición de impresión con el título Mapa 2.
13. Agregar cuadrícula, norte e imágenes representativas de la 

provincia elegida.
14. Exportar en PDF mapa terminado.

IV. Resultados
Gracias al desarrollo de la práctica, el estudiante elaborará y 
enviará al aula virtual el mapa 2: análisis alfanumérico y tablas. 
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Semana 3
Práctica 3: Proyección y reproyección de un mapa

Sección: ………….....…  Apellidos y nombres: ...........................…...............……………

Docente: ........................................................................    Fecha: ...../...../2022

Duración: 90 min.   Tipo de práctica: Individual (x) Equipo (  ) 

Instrucciones: 
Lea y revise detenidamente las diapositivas de la práctica. Lue-
go elabore el mapa según el contenido.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de realizar la transformación espacial 
de un PSAD 56 a WGS 84 y visualizar la variación generada por 
diferentes transformaciones.

II. Descripción de la actividad a realizar
Se explicará y enseñará cómo elaborar un mapa de proyec-
ción y reproyección de un mapa, para establecer el sistema de 
coordenadas de la cuadrícula. Finalizada la práctica, el estu-
diante presentará el mapa 3.

III. Procedimientos 
1. Descargar los shapefiles de la semana 3 del aula virtual.
2. Crear una carpeta con el nombre de la práctica.
3. Añadir la capa de trabajo y revisar el sistema de coordena-

das de origen.
4. Seleccionar la herramienta vectorial, herramientas de ges-

tión de datos y reproyectar capa.
5. Seleccionar el sistema de coordenadas: WSG 84/UTM 

zona 18S y guardar nueva capa.
6. Examinar la tabla de atributos de la nueva capa. 
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7. Para agregar etiquetas sencillas a la nueva capa, conmu-
tar el modo de edición, añadir campo, colocar nombre, tipo 
(texto: cadena), longitud (10), guardar cambios.

8. Agregar etiqueta sencilla a la nueva capa.
9. Aplicar propiedades de la capa en simbología para editar 

los colores de relleno y borde.
10. Ingresar a composición de impresión con el título Mapa 3.
11. Agregar cuadrícula, norte y leyenda.
12. Agregar 1 mapa con coordenadas geográficas y UTM.
13. Exportar en PDF mapa terminado.

IV. Resultados
Gracias al desarrollo de la práctica, el estudiante elaborará y 
enviará al aula virtual el mapa 3: Proyección y reproyección de 
un mapa.
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Semana 4
Práctica 4: Proyección y reproyección de un mapa

Sección: ………….....…  Apellidos y nombres: ...........................…...............……………

Docente: ........................................................................    Fecha: ...../...../2022

Duración: 90 min.   Tipo de práctica: Individual (x) Equipo (  ) 

Instrucciones: 
Lea y revise detenidamente las diapositivas de la práctica. Lue-
go elabore el mapa según el contenido.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar un mapa con todos los 
elementos y a diferentes escalas.

II. Descripción de la actividad a realizar
Se explicará y enseñará cómo elaborar un mapa de su lugar de 
nacimiento, para establecer y agregar todos los elementos de 
un mapa y a diferentes escalas. Finalizada la práctica, el estu-
diante presentará el mapa 4.

III. Procedimientos 
14. Descargar los shapefiles de la semana 4 del aula virtual.
15. Crear una carpeta con el nombre de la práctica.
16. Añadir la capa de trabajo y configurar el sistema de coorde-

nadas WSG 84/UTM zona 18S y guardar nueva capa.
17. Examinar la tabla de atributos de la nueva capa. 
18. Para agregar etiquetas sencillas a la nueva capa, conmu-

tar el modo de edición, añadir campo, colocar nombre, tipo 
(texto: cadena), longitud (10), guardar cambios.

19. Agregar etiqueta sencilla a la nueva capa.
20. Aplicar propiedades de la capa en simbología para editar 

los colores de relleno y borde.



14

Universidad Continental

21. Ingresar a composición de impresión con el título Mapa 4.
22. Agregar cuadrícula, norte, leyenda, escala gráfica, escala 

numérica y membrete.
23. Agregar 1 mapa con del departamento, provincia y distrito 

donde nació.
24. Exportar en PDF mapa terminado.

IV. Resultados
Gracias al desarrollo de la práctica, el estudiante elaborará 
y enviará al aula virtual el mapa 4: mapa de mi lugar de 
nacimiento.



Segunda Unidad
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Semana 5
Práctica 5: Georreferenciación

Sección: ………….....…  Apellidos y nombres: ...........................…...............……………

Docente: ........................................................................    Fecha: ...../...../2022

Duración: 90 min.   Tipo de práctica: Individual (x) Equipo (  ) 

Instrucciones: 
Lea y revise detenidamente las diapositivas de la práctica. Lue-
go elabore el mapa según el contenido.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar un mapa a partir de la geo-
rreferenciación de una imagen de Google Earth.

II. Descripción de la actividad a realizar
Se explicará y enseñará cómo elaborar un mapa de la naciente 
de la cuenca del Mantaro, a partir de una imagen satelital de 
Google Earth. Finalizada la práctica, el estudiante presentará el 
mapa 5.

III. Procedimientos 
1. Descargar los shapefiles de la semana 5 del aula virtual.
2. Crear una carpeta con el nombre de la práctica.
3. Obtener una imagen de Google Earth del lago Chinchayco-

cha, con las coordenadas UTM de cuatro puntos de refe-
rencia.

4. Añadir la imagen e ingresar los puntos de control.
5. Georreferenciar la imagen.
6. Importar coordenadas UTM de puntos de muestreo alrede-

dor de lago.
7. Examinar la tabla de atributos de la nueva capa. 
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8. Agregar etiqueta sencilla a la nueva capa.
9. Aplicar propiedades de la capa en simbología para editar 

los colores de relleno y borde.
10. Ingresar a composición de impresión con el título Mapa 5.
11. Agregar cuadrícula, norte, leyenda, escala gráfica, escala 

numérica y membrete.
12. Exportar en PDF mapa terminado.

IV. Resultados
Gracias al desarrollo de la práctica, el estudiante elaborará 
y enviará al aula virtual el mapa 5: mapa de la naciente de la 
cuenca del Mantaro.
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Semana 6
Práctica 6: Edición de datos geográficos

Sección: ………….....…  Apellidos y nombres: ...........................…...............……………

Docente: ........................................................................    Fecha: ...../...../2022

Duración: 90 min.   Tipo de práctica: Individual (x) Equipo (  ) 

Instrucciones: 
Lea y revise detenidamente las diapositivas de la práctica. Lue-
go elabore el mapa según el contenido.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de generar shapefiles en formato 
vectorial (punto, polilínea y polígono) y editar imágenes ráster.

II. Descripción de la actividad a realizar
Se explicará y enseñará cómo elaborar un mapa de un distrito 
o un Área de Conservación Privada (ACP), a partir de una ima-
gen satelital. Finalizada la práctica, el estudiante presentará el 
mapa 6.

III. Procedimientos 
13. Descargar los shapefiles de la semana 6 del aula virtual.
14. Crear una carpeta con el nombre de la práctica.
15. Instalar el complemento QuickMapServices.
16. Obtener una imagen de Bing satélite.
17. Importar las coordenadas UTM de los puntos de delimita-

ción del distrito o ACP.
18. Crear un shapefile de punto, línea y polígono para repre-

sentar los componentes de la imagen dentro del ACP.
19. Agregar etiqueta sencilla a la nueva capa.
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20. Aplicar propiedades de la capa en simbología para editar 
los colores de relleno y borde.

21. Ingresar a composición de impresión con el título Mapa 6.
22. Agregar cuadrícula, norte, leyenda, escala gráfica, escala 

numérica y membrete.
23. Exportar en PDF mapa terminado.

IV. Resultados
Gracias al desarrollo de la práctica, el estudiante elaborará y 
enviará al aula virtual el mapa 6: mapa de un distrito o un Área 
de Conservación Privada (ACP).
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Semana 7 
Práctica 7: Geoprocesamiento vectorial

Sección: ………….....…  Apellidos y nombres: ...........................…...............……………

Docente: ........................................................................    Fecha: ...../...../2022

Duración: 90 min.   Tipo de práctica: Individual (x) Equipo (  ) 

Instrucciones: 
Lea y revise detenidamente las diapositivas de la práctica. Lue-
go elabore el mapa según el contenido.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de utilizar las principales herramientas 
de geoproceso vectorial de QGIS.

II. Descripción de la actividad a realizar
Se explicará y enseñará cómo elaborar un mapa de zonas de 
vida de una provincia. Finalizada la práctica, el estudiante pre-
sentará el mapa 7.

III. Procedimientos 
1. Descargar los shapefiles de la semana 7 del aula virtual.
2. Crear una carpeta con el nombre de la práctica.
3. Crear una capa de una provincia de la región Junín.
4. Agregar un área de influencia de 3500 m con la herramien-

ta Buffer.
5. Agregar la capa de cobertura vegetal.
6. Realizar el recorte de la capa cobertura vegetal con la he-

rramienta vectorial, herramientas de geoproceso y cortar.
7. Aplicar propiedades de la capa en simbología para editar 

los colores de relleno y borde.
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8. Agregar etiqueta sencilla a la nueva capa.
9. Ingresar a composición de impresión con el título Mapa 7.
10. Agregar cuadrícula, norte, leyenda, escala gráfica, escala 

numérica y membrete.
11. Exportar en PDF mapa terminado.

IV. Resultados
Gracias al desarrollo de la práctica, el estudiante elaborará y 
enviará al aula virtual el mapa 7: mapa de las zonas de vida de 
una provincia.
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Semana 8
Práctica 8: Geoprocesamiento ráster

Sección: ………….....…  Apellidos y nombres: ...........................…...............……………

Docente: ........................................................................    Fecha: ...../...../2022

Duración: 90 min.   Tipo de práctica: Individual (x) Equipo (  ) 

Instrucciones: 
Lea y revise detenidamente las diapositivas de la práctica. Lue-
go elabore el mapa según el contenido.

V. Objetivo 
El estudiante será capaz de utilizar las principales herramientas 
de geoproceso ráster de QGIS.

VI. Descripción de la actividad a realizar
Se explicará y enseñará cómo elaborar un mapa de una red hi-
drológica del departamento de Junín. Finalizada la práctica, el 
estudiante presentará el mapa 8.

VII. Procedimientos 
1. Descargar los shapefiles de la semana 8 del aula virtual.
2. Crear una carpeta con el nombre de la práctica.
3. Descargar las imágenes DEM del Geoservidor. Minam 

(shorturl.at/rsCE4)
4. Agregar capa ráster ASTGTM_S11W076_dem.tif
5. Combina las imágenes con la herramienta Ráster, Miscelá-

nea y Combinar. 
6. Reproyectar la imagen resultante con la herramienta Rás-

ter, Proyección y Combinar.
7. Cortar una capa ráster con la herramienta Ráster, Extrac-

ción y Cortar ráster por capa de máscara.

http://(shorturl.at/rsCE4)
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8. Aplicar propiedades de la capa en simbología para editar 
los colores de relleno y borde.

9. Agregar etiqueta sencilla a la nueva capa.
10. Ingresar a composición de impresión con el título Mapa 8.
11. Agregar cuadrícula, norte, leyenda, escala gráfica, escala 

numérica y membrete.
12. Exportar en PDF mapa terminado.

VIII. Resultados
Gracias al desarrollo de la práctica, el estudiante elaborará y 
enviará al aula virtual el mapa 8: mapa de una red hidrológica 
del departamento de Junín.



Tercera Unidad
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Semana 9
Práctica 9: Delimitación de una cuenca hidrográfica

Sección: ………….....…  Apellidos y nombres: ...........................…...............……………

Docente: ........................................................................    Fecha: ...../...../2022

Duración: 90 min.   Tipo de práctica: Individual (x) Equipo (  ) 

Instrucciones: 
Lea y revise detenidamente las diapositivas de la práctica. Lue-
go elabore el mapa según el contenido.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de delimitar una cuenca hidrográfica 
con las principales herramientas de GRASS GIS y SAGA GIS.

II. Descripción de la actividad a realizar
Se explicará y enseñará cómo elaborar un mapa de una cuen-
ca hidrográfica. Finalizada la práctica, el estudiante presentará 
el mapa 9.

III. Procedimientos 
1. Descargar los shapefiles de la semana 9 del aula virtual.
2. Crear una carpeta con el nombre de la práctica.
3. Abril el módulo GRASS GIS y SAGA GIS.
4. Combina las imágenes con la herramienta Ráster, Miscelá-

nea y Combinar. 
5. Reproyectar la imagen resultante con la herramienta Rás-

ter, Proyección y Combinar.
6. Abrir la caja de herramientas de procesos y seleccionar 

Grass, Ráster, R.fill.dir
7. Generar capa de elevaciones y seleccionar Grass, Ráster, 

R. Watershed 
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8. Aplicar propiedades de la capa en simbología para editar 
los colores de relleno y borde.

9. Generar capa de acumulación y dirección y seleccionar 
una cuenca hidrográfica.

10. Convertir la cuenca a formato vectorial y agregar la red hi-
drológica.

11. Agregar etiqueta sencilla a la nueva capa.
12. Ingresar a composición de impresión con el título Mapa 9.
13. Agregar cuadrícula, norte, leyenda, escala gráfica, escala 

numérica y membrete.
14. Exportar en PDF del mapa terminado.

IV. Resultados
Gracias al desarrollo de la práctica, el estudiante elaborará y 
enviará al aula virtual el mapa 9: mapa de delimitación de una 
cuenca hidrográfica.
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Semana 10
Práctica 10: Análisis hotspot o puntos de calor

Sección: ………….....…  Apellidos y nombres: ...........................…...............……………

Docente: ........................................................................    Fecha: ...../...../2022

Duración: 90 min.   Tipo de práctica: Individual (x) Equipo (  ) 

Instrucciones: 
Lea y revise detenidamente las diapositivas de la práctica. Lue-
go elabore el mapa según el contenido.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar un mapa de puntos de ca-
lor o hotspot en la identificación de conjuntos de datos o ele-
mentos de un lugar.

II. Descripción de la actividad a realizar
Se explicará y enseñará cómo elaborar un mapa de puntos de 
calor a partir de la densidad poblacional de una provincia o dis-
trito. Finalizada la práctica, el estudiante presentará el mapa 10.

III. Procedimientos 
1. Descargar los shapefiles de la semana 10 del aula virtual.
2. Crear una carpeta con el nombre de la práctica.
3. Agregar la capa de centros poblados vulnerables.
4. Realizar el recorte de la capa de centros poblados vulnera-

bles con la herramienta vectorial, herramientas de geopro-
ceso y cortar.

5. Abrir la caja de herramientas de procesos, seleccionar In-
terpolación y Mapas de calor.

6. Aplicar propiedades de la capa en simbología para editar 
los colores de relleno en Pseudocolor Monobanda.
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7. Agregar etiqueta sencilla a la nueva capa.
8. Ingresar a composición de impresión con el título Mapa 10.
9. Agregar cuadrícula, norte, leyenda, escala gráfica, escala 

numérica y membrete.
10. Exportar en PDF el mapa terminado.

IV. Resultados
Gracias al desarrollo de la práctica, el estudiante elaborará y 
enviará al aula virtual el mapa 10: mapa de calor de la provincia 
de Jauja.
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Semana 11
Práctica 11: Mapa de pendientes

Sección: ………….....…  Apellidos y nombres: ...........................…...............……………

Docente: ........................................................................    Fecha: ...../...../2022

Duración: 90 min.   Tipo de práctica: Individual (x) Equipo (  ) 

Instrucciones: 
Lea y revise detenidamente las diapositivas de la práctica. Lue-
go elabore el mapa según el contenido.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar un mapa de pendientes 
con las principales herramientas de GRASS GIS.

II. Descripción de la actividad a realizar
Se explicará y enseñará cómo elaborar un mapa de pendien-
tes. Finalizada la práctica, el estudiante presentará el mapa 11.

III. Procedimientos 
1. Descargar los shapefiles de la semana 11 del aula virtual.
2. Crear una carpeta con el nombre de la práctica.
3. Combinar las imágenes con la herramienta Ráster, Misce-

lánea y Combinar. 
4. Reproyectar la imagen resultante con la herramienta Rás-

ter, Proyección y Combinar.
5. Cortar una capa ráster con la herramienta Ráster, Extrac-

ción y Cortar ráster por capa de máscara.
6. Agregar una provincia con la herramienta cortar.
7. Realizar la reclasificación ráster de la capa pendiente.
8. Aplicar propiedades de la capa en simbología para editar 

los colores de relleno. 
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9. Agregar etiqueta sencilla a la nueva capa.
10. Ingresar a composición de impresión con el título Mapa 11.
11. Agregar cuadrícula, norte, leyenda, escala gráfica, escala 

numérica y membrete.
12. Exportar en PDF el mapa terminado.

IV. Resultados
Gracias al desarrollo de la práctica, el estudiante elaborará y 
enviará al aula virtual el mapa 11: mapa de pendientes del dis-
trito Ricrán, Jauja.
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Semana 12
Práctica 12: Mapa de isoyetas

Sección: ………….....…  Apellidos y nombres: ...........................…...............……………

Docente: ........................................................................    Fecha: ...../...../2022

Duración: 90 min.   Tipo de práctica: Individual (x) Equipo (  ) 

Instrucciones: 
Lea y revise detenidamente las diapositivas de la práctica. Lue-
go elabore el mapa según el contenido.

I. Objetivo 
El estudiante será capaz de elaborar un mapa de isoyetas a 
partir de datos climáticos (precipitación y temperatura).

II. Descripción de la actividad a realizar
Se explicará y enseñará cómo elaborar un mapa de isoyetas. 
Finalizada la práctica, el estudiante presentará el mapa 12.

III. Procedimientos 
1. Descargar los shapefiles de la semana 12 del aula virtual.
2. Crear una carpeta con el nombre de la práctica.
3. Importar datos de precipitación y temperatura (formato 

CSV).4. Crear shapefiles a partir de los datos climáticos.
5. Cortar una capa ráster con la herramienta Ráster, Extrac-

ción y Cortar ráster por capa de máscara.
6. Realizar la interpolación con la herramienta SAGA, ráster 

(creation tools), multilevel l-spline interpolation.
7. Generar isoyetas y convertir a líneas.
8. Calcular precipitación y temperatura media.
9. Aplicar propiedades de la capa en simbología para editar 

los colores de relleno. 
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10. Agregar etiqueta sencilla a la nueva capa.
11. Ingresar a composición de impresión con el título Mapa 12.
12. Agregar cuadrícula, norte, leyenda, escala gráfica, escala 

numérica y membrete.
13. Exportar en PDF el mapa terminado.

IV. Resultados
Gracias al desarrollo de la práctica, el estudiante elaborará y 
enviará al aula virtual el mapa 12: mapa de isoyetas de la pro-
vincia de Chupaca.



Cuarta Unidad
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Semana 13
Práctica 13: Análisis de índice de vegetación (NDVI)

Sección: ………….....…  Apellidos y nombres: ...........................…...............……………

Docente: ........................................................................    Fecha: ...../...../2022

Duración: 90 min.   Tipo de práctica: Individual (x) Equipo (  ) 

Instrucciones: 
Lea y revise detenidamente las diapositivas de la práctica. Lue-
go elabore el mapa según el contenido.

V. Objetivo 
El estudiante será capaz de realizar un análisis de índice de ve-
getación (NDVI) de un distrito, provincia o departamento con 
las herramientas de GRASS GIS.

VI. Descripción de la actividad a realizar
Se explicará y enseñará cómo elaborar un mapa de  NDVI. Fina-
lizada la práctica, el estudiante presentará el mapa 13.

VII. Procedimientos 
1. Descargar los shapefiles de la semana 13 del aula virtual.
2. Crear una carpeta con el nombre de la práctica.
3. Descargar las imágenes de SENTINEL 2 (shorturl.at/nrPVZ)
4. Crear shapefiles a partir de los datos climáticos.
5. Cortar una capa ráster con la herramienta Ráster, Extrac-

ción y Cortar ráster por capa de máscara.
6. Realizar la interpolación con la herramienta SAGA, ráster 

(creation tools), multilevel l-spline interpolation.
7. Generar isoyetas y convertir a líneas.
8. Calcular precipitación y temperatura media.

http://shorturl.at/nrPVZ
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9. Aplicar propiedades de la capa en simbología para editar 
los colores de relleno. 

10. Agregar etiqueta sencilla a la nueva capa.
11. Ingresar a composición de impresión con el título Mapa 13.
12. Agregar cuadrícula, norte, leyenda, escala gráfica, escala 

numérica y membrete.
13. Exportar en PDF el mapa terminado.

VIII. Resultados
Gracias al desarrollo de la práctica, el estudiante elaborará y 
enviará al aula virtual el mapa 13: mapa de análisis de vegeta-
ción, índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) de 
un distrito.
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