
EM001.N2: Curso de ArcGIS aplicado a la exploración mineral. Nivel 2  Sesión 2  

 

 
 

1 Material didáctico preparado por Marta Benito para www.aulasig.com 

 

 

Ahora que ya conocemos mejor los términos técnicos, vamos a experimentar con las he-
rramientas que ArcGIS ofrece para el manejo de imágenes. 

Ten en cuenta que ArcGIS no es un software de procesamiento de imágenes. Sí tiene mu-
chas herramientas de análisis de ráster y de visualización de imágenes, pero para trabajar 
con firmas espectrales se requiere disponer de un software especializado. 

Ü Para comenzar, ve a la ruta donde hayas guardado los archivos digitales para hacer los 
ejercicios, hasta llegar a la carpeta de Datos Originales: 

 

Es conveniente que, antes de hacer los ejercicios, revises el contenido de esa carpeta en 
ArcCatalog y pases capa por capa para familiarizarte con los archivos. 

Ü Abre el mapa ImagenesSatelitales.mxd. Se trata de un mapa del mundo que tiene 
cuatro archivos: uno es la cobertura de imágenes Landsat de todo el mundo; otro es la 
cobertura de imágenes MrSID, que se pueden descargar de forma gratuita en este link: 
http://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/; otro es el borde de los países del globo, y el cuarto es 
una imagen Landsat (con el código de PATH-ROW 233-81). 

Trabajo	con	imágenes	de	satélite.	
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Familiarízate con estos archivos y guárdalos para futuros usos, como, por ejemplo, identi-
ficar qué imágenes Landsat cubren tu zona de interés para, así, ir a la página de la NASA 
y descargarlas. 

 

Observa la correspondencia entre el nombre de la imagen y el polígono que define esa 
escena en la capa ÍNDICE de Landsat. 

 

	

	

Ü Ahora cierra ese mapa y abre el mapa ImagenesSatelitales2.mxd. Verás que contiene 
una imagen Landsat que ya está georreferenciada (aprenderemos cómo referenciar imá-
genes y otros ráster en la próxima sesión). 

1.er Paso  

El primer paso al trabajar con imágenes es crear las pirámides. 

Las pirámides se utilizan para mejorar el rendimiento. Son una versión con submuestreo 
de la capa (dataset) ráster original y pueden contener varias capas con submuestreo. Se 
le realiza un submuestreo a cada capa consecutiva de la pirámide a una escala de 2:1. La 
visualización de los datos ráster se acelera al recuperar solo los datos de la resolución 
especificada que se necesita para la visualización. 

NOTA:	 En	el	ejercicio	vamos	a	trabajar	con	un	recorte	de	esa	escena,	al	que	hemos	llamado	
233-811B.img,	que	pesa	mucho	menos	que	la	imagen	con	la	escena	completa.		
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Con las pirámides, se visualiza rápidamente una copia de menor resolución de los datos al 
dibujar el dataset completo. A medida que te acercas, se dibujan los niveles con mejor 
resolución, y el rendimiento se mantiene debido a que estás dibujando sucesivamente 
áreas más pequeñas. 

A continuación, se presenta un ejemplo de dos niveles de pirámides creados para un da-
taset ráster. 

Las pirámides solo necesitan crear-
se una vez por dataset ráster. Lue-
go, se accede a ellas cada vez que 
este se visualiza. Cuanto mayor sea 
el ráster, más tiempo tardará en 
crear el conjunto de pirámides. Sin 
embargo, esto también significa 
que, a largo plazo, ahorrarás más 
tiempo. 

Al abrir el mapa, es muy posible 
que el programa se haya tomado 
un tiempo para construir las pirá-
mides, depende de cómo sea la 
configuración de usuario, pero por 
si acaso es mejor cerciorarse. 

Ü Ve a la ventana de ArcCatalog dentro de ArcMap, bus-
ca la imagen 233-811B.img en su ruta, haz clic con el 
botón derecho del ratón sobre la imagen y elige la opción 
Construir pirámides (Build Pyramids). Cuando se abra la 
ventana, acepta. 
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2.o Paso  

El segundo paso con las imágenes u otros ráster es calcular las estadísticas. Si no tiene 
las estadísticas calculadas, esta puede ser la razón de que una imagen no se vea o se vea 
negra o gris oscuro. 

Las estadísticas son necesarias para que el ráster o mosaico realice algunas operaciones 
de geoprocesamiento o determinadas tareas en las aplicaciones de ArcMap o ArcCatalog, 
como aplicar un aumento de contraste o clasificar datos. 

Para los archivos ráster, la información estadística, incluido el histograma, se almacena 
en un archivo auxiliar asociado, si no se puede almacenar internamente. Una vez que se 
crea el archivo auxiliar, las estadísticas que incluye se volverán a utilizar para procedi-
mientos futuros que requieran información estadística. 

Ü Ve a la ventana de ArcCatalog dentro de ArcMap, busca la imagen en su ruta, haz clic 
con el botón derecho del ratón sobre la imagen y elige la opción Calcular estadísticas 
(Calculate Statistics). Nuevamente, cuando se abra la ventana, acepta. 

 

3.er Paso  

El tercer paso es conocer las características de la imagen. Para ello, vamos a la TOC y, 
sobre el nombre de la imagen 233-811B.img, hacemos clic con el botón derecho del ra-
tón para ir a las propiedades de la capa. 

Ü En el cuadro de propiedades, vamos a la pestaña Fuente (Source): 
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Aquí encontramos muchísima información. En el panel inferior está la ruta a los datos 
fuente de la imagen (o sea, a la imagen misma) y en el panel superior está la información 
acerca de las características del ráster, su extensión en coordenadas, el sistema de coor-
denadas y las estadísticas de cada una de sus bandas. En la figura de la página anterior 
solo llegan a mostrarse cinco, pero, si te fijas, en tu archivo verás que hay siete bandas. 

Ü Despliega la información almacenada en el grupo Información del ráster (Raster In-
formation). Aquí podemos ver el número de filas y columnas de píxeles, el tamaño de 
celda o píxel (cellsize), el peso del archivo descomprimido y varias otras cosas más. Re-
pasa todos los grupos. 

 

Para conocer el tamaño del píxel sin entrar en el cuadro de propiedades, puedes hacer 
zoom hasta que puedas ver los píxeles con claridad y medirlos con la herramienta Medir 
(Measure): 
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4.o Paso  

El cuarto paso consiste en identificar la máxima escala a la que vas a poder trabajar con 
comodidad, antes de que la imagen comience a pixelarse. 

Ü Para ello, ve a la TOC y haz clic con el botón derecho de ratón sobre la imagen. Elige 
la opción Acercar a resolución de ráster (Zoom To Raster Resolution). Se activa un zoom 
de acercamiento a la imagen hasta la escala 1:53,858. 

 

Podrás trabajar con esta imagen hasta la escala 50,000. Pero si vas a 20,000, por ejem-
plo, observarás que se comienzan a ver los píxeles y, por tanto, ya no se puede trabajar 
cómodamente: 
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5.o Paso  

En el quinto paso vamos a arreglar el borde negro que molesta tanto, sobre todo cuando 
se tienen dos imágenes adyacentes, y el borde o background de una tapa la imagen conti-
gua. Para ello, vamos a comprobar los valores RGB de la zona oscura. 

Ü Pincha sobre cualquier píxel de la zona oscura con la herramienta Identificar        y 
verás que los valores RGB son 000, o sea, completamente negro.  

 

Ve a las propiedades de la imagen y, en la pestaña Simbología, haz clic en Mostrar valor 
de fondo (Display Background Value). La mayoría de las imágenes tienen el valor 0, 0, 0, 
que es el valor por defecto. Lo dejamos tal cual está, con esos valores y con la opción Sin 
color (No color) en la casilla de como (as) de la derecha, para que lo deje transparente, 
aunque también podríamos elegir cualquier otro color en esa casilla. 

 

 

6.o Paso  

Este paso es muy importante porque vamos a preparar la combinación de bandas que 
mejor nos sirva para nuestro proyecto. ArcMap ha facilitado mucho este proceso, pero 
para poder hacerlo necesitamos que el proveedor, o posteriormente un especialista en 
sensores remotos, nos haya preparado un archivo que contenga todas las bandas, como en 
este caso, las siete bandas de Landsat. 
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Ü Vamos a crear una combinación RGB 741, muy usada en exploración. Abre el cuadro 
de propiedades de la imagen y ve a la pestaña Simbología. Vemos los tres canales, que en 
este momento tienen la combinación de color RGB 123. 

Haz clic en la flechita de despliegue de la persiana de bandas y elige la banda 7 para el 
canal Rojo/Red, la banda 4 para el canal Verde/Green y la banda 1 para el canal 
Azul/Blue: 

 

El resultado se muestra en la siguiente figura: esto es lo que el sensor del ojo humano no 
puede captar, pero los sensores de los satélites sí. 

 

Prueba con otras combinaciones. Idealmente, descarga la imagen Landsat de un área 
donde estés trabajando o estudiando, y que conozcas, en http://glovis.usgs.gov/. 
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7.o Paso  

En el séptimo paso, podemos arreglar los brillos y contrastes usando la ventana de análi-
sis de imagen. 

Ü Ve al menú principal Ventanas (Windows) y abre la ventana Análisis de imagen (Ima-
ge Analysis): 

 

 

Prueba a mejorar la imagen con los botones de 
brillo y contraste, y experimenta con las otras 
herramientas disponibles.  

Recuerda que tienes que seleccionar la imagen 
en el panel superior para que se activen los 
botones. 

 

 

8.o Paso  

En este paso, vamos a aprender a hacer un recorte o clip de la imagen, de un sector que 
nos interese, para hacer el mapa más liviano o para enviárselo a otra persona. 

Ü Todavía en la ventana de Análisis de imagen, en el panel de procesamiento (abajo), 
haz clic en el botón Recortar (clip). Antes, asegúrate de tener a la vista la parte de la 
imagen que quieres recortar: 
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Debes tener en cuenta que esta nueva capa de clip se genera de forma temporal y que, 
para dejarla de forma definitiva, hay que exportarla como se explica a continuación. 

Ü Ve a la TOC y, sobre el nombre de la imagen recortada, haz clic en el botón derecho 
para elegir la opción Datos ⇒ Exportar datos (Data ⇒ Export Data). 

 

Se abre el siguiente cuadro de diálogo: 

 

  



EM001.N2: Curso de ArcGIS aplicado a la exploración mineral. Nivel 2  Sesión 2  

 

 
 

11 Material didáctico preparado por Marta Benito para www.aulasig.com 

Si queremos que el recorte tenga un tipo de forma concreto, podemos dibujar un polí-
gono de cualquier forma, o una elipse, y exportar solo esa zona. Vamos a dibujar una 
elipse. 

Ü Ve a la barra de herramientas Dibujar (Draw) y elige el botón Elipse. Dibuja una don-
de prefieras (asegúrate de que la elipse está seleccionada). 

 

 

Exporta la imagen, pero ahora marcando la opción Gráficos seleccionados (Recorte) / 
Selected Graphics (Clipping). 

 

 

9.o Paso  

Para terminar, vamos a aprender un truco que tiene aplicación tanto en capas ráster, 
como en cualquier otro formato de datos, y la combinación de estos en un mapa. 

Supongamos que no queremos cortar la imagen, sino que solo queremos mostrar una par-
te de ella. Podemos crear una máscara en el data frame. 

Ü Abre ArcCatalog dentro de ArcMap y arrastra al mapa la capa CLIP.shp. 

Abre el cuadro de propiedades del data frame y, en la pestaña Marco de datos (Data 
Frame), dentro de las Opciones de clip (Clip Options), selecciona la opción Clip a forma 
(Clip to shape). Se activa el botón Especificar forma (Specify Shape). Púlsalo y seleccio-
na el shape CLIP. 
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Si la capa de máscara aparece con algún color de relleno, quítaselo en la ventana de Se-
lector de símbolo y elige una simbología que te permita ver a través de ella.  

El resultado se ve en la siguiente figura. Si tuviéramos otras imágenes u otras capas de 
vectores, todas ellas quedarían enmascaradas alrededor del shape CLIP, pero la imagen o 
los datos no se recortarían. 
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La máscara puede estar compuesta de varios polígonos y muestra solo el interior de cada 
uno de ellos. Se trata de una función muy útil. 

Si quieres quitar la máscara, ve nuevamente a la pestaña Marco de datos de las propie-
dades del data frame y, en las Opciones de clip, selecciona Sin recorte (No Clipping). 

 

 

 

 

Hemos	preparado	un	vídeo	donde	se	muestran	los	pasos	más	complicados	del	ejer-
cicio.	Si	has	tenido	alguna	duda	durante	su	ejecución,	esperamos	que	el	vídeo	te	la	
resuelva.		
	
Accede	al	aula	virtual	y	selecciona	el	Vídeo	1	de	la	Sesión	2.	


