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1 Ejercicio de mapeo de datos de UAV en QGIS  

Se le da un conjunto de datos de teledetección 1 , consistente en cuatro 
ortomosaicos de imágenes de banda única de un campo agrícola (brócoli en 
campo abierto), generados a partir de un vuelo a 30 m sobre el nivel del suelo 
(AGL). El UAV llevaba un sensor multiespectral pasivo que capturó datos de 
imágenes de alta resolución en los espectros Verde, Rojo, Red Edge e 
Infrarrojo Cercano, que corresponden a los 4 archivos de datos rasterizados.  
 
Genera tres mapas cuadriculados de los índices de vegetación NDVI, NDRE 
y GNDVI. 
 

 

2 Tareas  
 

1) Importe sus datos a QGIS. 
 

2) Utilice los archivos raster para generar nuevas capas raster con los 
respectivos índices de vegetación en ellas. 
 

3) Enmascare los píxeles de suelo y maleza de sus datos. 
 

4) Recorte los archivos de índice de vegetación rasterizados a los límites 
de su campo/área de interés. 
 

5) Construya una capa de cuadrícula de 10x10 metros de resolución con 
los valores estadísticos de los respectivos Índices de Vegetación para 
un área seleccionada en el campo. 
 
 

 
 
 
 

                                            
1 https://drive.google.com/drive/folders/1wMnoyVxWruXKDqhDXmLnMFcOkiu1vCy7?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1wMnoyVxWruXKDqhDXmLnMFcOkiu1vCy7?usp=sharing
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3 Ejemplo de cómo crear un mapa Índice Vegetación a partir 
de archivos raster UAV    

La siguiente sección proporcionará directrices analíticas para la creación de 
un mapa de índice de vegetación, similares a las planteadas en la 
introducción. 
 

1) Importe sus datos a QGIS utilizando el Gestor de Fuentes de Datos 
Abierto y seleccione importar un archivo Raster. A continuación, 
busque sus archivos. 
 

 
 

 
 

2) Ahora sus archivos deberían haberse añadido como capas. El 
segundo paso es definir los límites de su campo, dentro de los cuales 
tendrá lugar todo el procesamiento. En nuestro caso, sólo 
recortaremos ligeramente los bordes del campo, pero en aplicaciones 
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en las que se utilicen ortomosaicos más grandes, este paso es crucial 
para garantizar la eficiencia de su proyecto, especialmente cuando se 
trabaja con recursos computacionales limitados. La creación del 
archivo de límites sigue exactamente los mismos pasos descritos en 
las directrices de la Actividad Práctica Detección Proximal, donde 
creamos un nuevo shapefile y luego dibujamos y editamos las aristas 
(vértices) hasta que el shapefile del polígono obtuvo la forma deseada. 
Una vez que haya terminado, su proyecto debería tener el aspecto de 
la Figura 1. 
 

 
 

3) Una vez definidos los límites, el siguiente paso debería ser cortar los 
archivos raster de banda única uno por uno utilizando el archivo de 
límites, o crear primero los índices de vegetación y luego cortar estas 
capas en su lugar. En nuestro ejemplo, crearemos primero el archivo 
raster de índices y luego lo extraeremos utilizando los límites como 
máscara. 
 

4) Para crear un nuevo archivo raster de índice de vegetación, 
simplemente hacemos clic en el menú Raster y seleccionamos la 
Calculadora Raster. 
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5) En nuestro ejemplo, utilizaremos el índice NDVI. Construimos su 
fórmula sustituyendo los espectros por las respectivas imágenes de 
banda única en la ecuación del índice, para aplicar la ecuación del 
índice en cada píxel de las imágenes iniciales. Para importar una de 
las capas raster disponibles como variable en nuestra ecuación, 
simplemente hacemos doble clic en su nombre en la ventana de 
Bandas Raster, y se añade instantáneamente en la ventana de 
expresión de abajo. Por último, seleccionamos dónde se guardará el 
nuevo archivo raster de índice de vegetación a través de la "Capa de 
salida". 
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6) El archivo raster de índice debería tener el aspecto de la siguiente 

figura. Observará que, naturalmente, los píxeles que representan la 
vegetación tienen valores altos (cercanos a 0,7-0,9), mientras que los 
píxeles de suelo entre nuestras filas de plantación tienen valores 
significativamente más bajos. Al igual que en el ejercicio anterior, 
excluiremos los píxeles que contienen estos datos "ruidosos" antes de 
calcular las estadísticas de cada cuadrícula. 
 

 
 

7) Para eliminar todos los píxeles que no contienen vegetación, 
utilizaremos un truco. En primer lugar, crearemos otro archivo raster, 
uno que sólo puede tener dos valores posibles en sus píxeles, 1 y 0, 
según representen o no vegetación. Para ello, primero debemos 
identificar el valor del índice de los píxeles del suelo, utilizando la 
herramienta Identificar características, como se ve a continuación, y 
hacer clic en uno de los píxeles del suelo (más oscuro). 
 

 
 
Observamos que el suelo tiene un índice NDVI bastante alto, como se 
ve a continuación. Esto puede deberse a dos razones: las 
características del suelo o la presencia de malas hierbas. Los suelos 
con un alto contenido de materia orgánica o una gran capacidad de 
retención de agua tienen una mayor reflectancia en el espectro del 
infrarrojo cercano, por lo que muestran valores de NDVI más altos. Por 
otro lado, las malas hierbas son vegetación, pero la mayoría de las 
veces muestran una reflectancia significativamente menor en el 
espectro infrarrojo, lo que las hace fácilmente distinguibles de los 
cultivos (en nuestro ejemplo, las plantas de brócoli). Por lo tanto, para 
nuestro ejemplo, tendremos que utilizar un valor de enmascaramiento 
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alto (0,5) para aislar eficazmente los píxeles de vegetación de los 
píxeles de suelo y maleza. Nuestra nueva capa de umbral tomará el 
valor 0 si el valor NDVI original de un píxel es inferior a 0,5, y el valor 1 
si es superior a 0,5. 

 
 

8) Para crear el nuevo raster de umbral, utilizaremos de nuevo la 
calculadora de Raster, utilizando la ecuación que aparece a 
continuación, que convierte la capa de NDVI en un mapa binario, como 
se ha explicado anteriormente.  
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9) A continuación, utilizaremos la calculadora de trama una última vez, 
para dividir nuestra capa NDVI original, con la nueva binaria. De esta 
forma, todos los píxeles que contengan suelo o maleza (0 en la capa 
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de umbral binario) se intentarán dividir por 0, y por tanto, no se crearán. 
Por otro lado, los píxeles que contengan nuestros cultivos de interés (1 
en la capa de umbral binario) se dividirán por 1, y por tanto, 
mantendrán su valor NDVI original. El resultado final se parecerá a la 
siguiente figura. 
 

 
Obsérvese que, incluso después del proceso de enmascaramiento, 
todavía quedan algunos píxeles entre las líneas de cultivo. Estos 
píxeles seguramente contienen maleza con altos valores de 
reflectancia infrarroja / NDVI. Por lo general, se aconseja no aumentar 
demasiado el valor del umbral, en un intento de eliminar tales píxeles, 
ya que al hacerlo (es decir, si tratamos de enmascarar todos los píxeles 
con NDVI inferior a 0,6), también podríamos perder un número 
significativo de los píxeles de nuestro cultivo, y más concretamente los 
segmentos del campo con bajo vigor, que son los que podríamos haber 
enfocado. 
 

10)   Ahora podemos recortar la capa recién creada que sólo contiene los 
píxeles con los cultivos de brócoli, utilizando el shapefile de polígonos 
de los límites, con Raster -> Extracción -> Extraer Raster por capa 
de máscara. También seleccionamos la ruta donde se guardará el 
nuevo raster recortado, de lo contrario QGIS creará un archivo 
temporal que sólo existirá hasta que lo cerremos. 
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11)  El último paso es crear el archivo cuadrícula vectorial que utilizaremos 
para delinear nuestro campo en celdas de igual área y calcular las 
estadísticas de cada segmento. En el ejercicio de la Actividad 
Práctica Detección Proximal, se proporcionó el archivo de 
cuadrícula. Ahora, crearemos uno, utilizando Crear cuadrícula de la 
caja de herramientas de creación de vectores. Al seleccionarla, 
definiremos el tipo de cuadrícula, que será 'Rectángulo (Polígono)', así 
como las dimensiones de cada celda de la cuadrícula (10 x 10 metros).  
A continuación, seleccionamos la extensión de la cuadrícula en el 
lienzo, seleccionando un área mayor en el mapa, como se ve en la 
segunda figura de abajo. Por último, guardamos la capa como un 
archivo para no tenerla sólo como un archivo temporal. Después de 
fijar la opacidad de la rejilla recién creada (clip derecho en la capa de 
la rejilla -> Propiedades), el resultado final debe parecerse a la tercera 
Figura de abajo. 
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La cuadrícula que acabamos de crear es un archivo vectorial poligonal, 
que por lo tanto podemos editar libremente utilizando la herramienta 
Editor. Si la caja de herramientas "Herramientas avanzadas de 
digitalización" no está activa en su barra de tareas, debe activarla (clic 
derecho -> Cajas de herramientas -> marcar la nueva caja de 
herramientas). De esta manera podemos mover / ajustar nuestras 
cuadrículas y eliminar las que están fuera de nuestro campo de 
interés. En nuestro ejemplo, ya que no tenemos un campo rectangular, 
estableceremos un área de enfoque y mantendremos sólo las celdas 
"puras" en estas líneas de cultivo (las que tienen una cobertura de 
vegetación casi completa y no las líneas de plantación de límite que 
dejan muchos espacios en las celdas rectangulares, haciéndolas así 
susceptibles de ser valores atípicos en procesos estadísticos como 
cuando se calculan los valores medios de la celda). Después de 
eliminar todas las demás celdas y de mover/rotar nuestra cuadrícula 
para que se ajuste mejor a las líneas de cultivo utilizando la 
herramienta Editor, el resultado final debería ser similar a la siguiente 
Figura. 
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12)  Finalmente, el último paso de este ejercicio es calcular las 
estadísticas de cada celda de la cuadrícula de nuestro campo. Para 
ello, utilizaremos la herramienta Estadísticas Zonales, que escribirá 
las estadísticas seleccionadas como filas en nuestro archivo vectorial 
de cuadrícula, al que naturalmente puede acceder desde su Tabla de 
Atributos (clic derecho en la capa). Después de formatear la 
simbología del nuevo mapa, para que el valor visualizado sea el de la 
estadística deseada, su mapa final debería tener el aspecto de la 
Figura final de abajo (en este mapa de ejemplo hemos seleccionado 
un mapa Graduado con 4 clases y clasificación 'Cuantil'). 
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