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PREFACIO 

 

El procesamiento digital de imágenes es un campo de investigación accesible. 

El constante progreso en esta área no ha sido por sí mismo, sino en conjunto con 

otras áreas con las cuales está relacionada como las matemáticas, la 

computación y el conocimiento cada vez mayor de ciertos órganos del cuerpo 

humano que intervienen en la percepción y en la manipulación de las imágenes. 

Aunado a esto, la inquietud del hombre por imitar y usar ciertas características 

del ser humano como apoyo en la solución de problemas. El avance del 

Procesamiento Digital de Imágenes se ve reflejado en la medicina, la astronomía, 

geología, microscopía, etc. Información meteorológica, transmisión y despliegue 

agilizado de imágenes por Internet tienen sustento gracias a estos avances. 

 

Lo que se presenta a continuación es una recopilación y posible guía que sirve 

como introducción al estudio del procesamiento análisis visual de la imagen. 

Esta recopilación contiene conceptos básicos de dicha área y está dirigida a los 

alumnos que cursan la asignatura de Fotointerpretación correspondiente a la 

sexta inscripción de la carrera de Ingeniero en Geomática de la División de 

Ingenierías del Campus Guanajuato. Al finalizar, se espera que el alumno se haya 

familiarizado con estas técnicas y pueda implementarlas en sus proyectos 

académicos. 

 

El objetivo de este manual es proporcionar un conocimiento básico de las 

técnicas de fotointerpretación digital, a través de las herramientas de ERDAS 

Imagine 2015. Para ello se han definido una serie de 10 prácticas que representan 

las principales fases del flujo de trabajo habitual en teledetección: importación 

de datos, correcciones geométricas y radiométricas, mosaicos, realces, etc., con 

la finalidad de poder realizar un análisis visual de la imagen. 
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Instalación de los archivos de prácticas. De la siguiente dirección web bajar la 

carpeta de las prácticas: 

 

https://mega.nz/#F!xFQUTL5C!zG5IKA952xbJW2zblWbSQA 

 

En esta dirección se encuentra el programa para descomprimir la carpeta la cual 

debe instalarse en la unidad raíz (C:\). 

 

  

https://mega.nz/#F!xFQUTL5C!zG5IKA952xbJW2zblWbSQA
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PRÁCTICA 1. RESOLUCIONES Y FIRMAS ESPECTRALES 

 

Objetivo: Visualizar varias imágenes para habituar al participante al manejo de la 

interfaz de ERDAS. 

 

Material a utilizar: 

 Programa Erdas Imagine versión 2015. 

 Imágenes satelitales y ortofotos ubicadas en la carpeta de la práctica 1. 

 

Para ello seleccione la opción de abrir archivo y navegue hasta 

C:\Curso_Erdas2015\Practica01 para examinar las diferentes imágenes. Debe 

de analizar distintos tipos de imágenes desde el punto de vista de su resolución. 

 

Parte I. Visualización de imágenes 

 

Abra la imagen SPOT, para lo cual seleccione File | Open | Raster Layer. Navegue 

hasta C:\Curso_Erdas2015\Practica01. En el tipo de archivo indique que es de 

tipo TIFF. Abra la imagen SPOT (IMAGERY.tif) y acepte la generación de pirámides 

para que su visualización sea más ágil, (figura 1 y 2). 

 

 
Figura 1. Ruta de ubicación del comando Open Raster Layer en ERDAS Imagine 2015
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Figura 2. Despliegue de una Imagen Spot en ERDAS Imagine 2015 

 

Con  la  utilidad  Show  Information  for  Top Raster  Layer ( )  se  accede  a la 

información de la imagen, (figura 3). 

 

 

Figura 3. Ventana de Image Metadata correspondiente a la imagen SPOT desplegada en ERDAS 

Imagine 2015 
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Consultando dicha información comprueba y anota los siguientes datos: 

 

SPOT 

Tamaño de la imagen: 254.54 MB 

Tipo de proyección: UTM 

Resolución espectral (nº de bandas): 4 Layers 

Resolución espacial: 10 m 

Resolución radiométrica: 8 bits sin signo (Unsigned 8-bit) 

 

Ejercicio 1. Repite el proceso con las imágenes Landsat 

(lt50280452011021edc00_rgb.img), y la ortofoto (f14c22e4.img). Anota la misma 

información que para la imagen SPOT. Para conservar la imagen que estas 

visualizando, al abrir una nueva es necesario desactivar la opción Clear View de 

la pestaña Raster Options en el caso de esté activada. 

 

Landsat (lt50280452011021edc00_rgb) 

Tamaño de la imagen:  

Tipo de proyección:  

Resolución espectral (nº de bandas):  

Resolución espacial:  

Resolución radiométrica:  

 

Ortofoto (f14c22e4) 

Tamaño de la imagen:  

Tipo de proyección:  

Resolución espectral (nº de bandas):  

Resolución espacial:  

Resolución radiométrica:  
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Parte II. Perfil espectral 

 

En ERDAS 2015, abra la imagen landsattm_firma_espectral.img que se 

encuentra en C:\Curso_Erdas2015\Practica01\Firma_espectral. Se trata de una 

escena Landsat5 TM, que contiene información en seis bandas espectrales, 

con información en los rangos del Visible (1, 2 y 3), IRC (4) y SWIR (5 y 6) , [figura 

4]. 

  

 

Figura 4. Imagen Landsat 5 TM, año 2011 desplegada en ERDAS Imagine 2015 

 

En la pestaña Multispectral se controla el tipo de composición RGB que se desea 

obtener. Existen composiciones RGB convencionales predefinidas para las 

imágenes Landsat5 - TM. Realice una prueba de las diferentes composiciones 

y seleccione las más adecuadas para identificar los distintos tipos de cubiertas 

presentes en la imagen. 

 

El objetivo es seleccionar algunos tipos de cubiertas (agua, vegetación de ribera, 

cultivos, nubes) y obtener el perfil espectral de los mismos a través de las 

herramientas que ofrece ERDAS Imagine 2015, (figura 5). 
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Figura 5. Ruta de acceso a tipo de composición RGB en el programa ERDAS Imagine 2015 

 

Despliegue el Signature Editor que se encuentra en el módulo Raster | 

Supervised, (figura 6). 

 

Figura 6. Ruta de acceso al comando Signature Editor del programa ERDAS Imagine 2015 

 

Desde el menú principal cree una nueva capa de AOI (Area Of Interest);  

Menu | New | 2D View | AOI Layer, (figura 7). 
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Figura 7. Ruta de acceso para generar una capa AOI en el programa ERDAS Imagine 2014 

 

Se busca un píxel que corresponda con la cubierta “agua” y cree una AOI de tipo 

punto, (figura 8). 

 Figura 8. Localización del icono de generación de un punto AOI en la barra de herramientas del 

ERDAS Imagine 2015 

 

Se puede ayudar del Inquire Cursor para comprobar los valores que tiene el pixel 

elegido, (figura 9). 
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Figura 9. Colocación de un punto AOI en la cobertura de “Agua” 

 

Raster | Clasification | Supervsed | Signature Editor 

 

En el cuadro de diálogo Signature Editor, se crea una nueva signatura espectral 

utilizando la el comando Create a New Signature from AOI ( ). Una vez que se 

ha incorpora el nuevo registro, se etiqueta con el nombre de la categoría 

correspondiente, en este caso llámele “Agua”, (figura 10). 

 

 
Figura 10. Ventana de Signature Editor del programa ERDAS Imagine 2015 
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Repita los pasos anteriores para incorporar nuevas categorías a la tabla de firmas 

espectrales (por ejemplo: vegetación de ribera, cultivos, nubes, zonas 

urbanas, sombra de nube, etc.). Puede tomar de referencia la captura de 

imagen que se acompaña (realizada con una composición en falso color 

infrarrojo), aunque se puede intentar localizar otras zonas por tu propio criterio 

de búsqueda, (figura 11). 

 

 

Figura 11. Ventana de Signature Editor con la totalidad de coberturas a analizar en el programa 

ERDAS Imagine 2015 

 

Nota: Se modifica el color que por defecto ofrece la aplicación para que las 

clases sean más fácilmente contrastables en el gráfico, (figura 12). 

 

 

Figura 12. Despliegue de colores en la ventana de Signature Editor del programa ERDAS Imagine 

2015 
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Una vez recolectados los puntos de muestra para cada categoría s puede 

visualizar las signaturas espectrales a través del comando Display Mean Plot 

Window ( ). Se va a realizar un diseño gráfico que permita visualizar los 

perfiles espectrales. Para ello es posible que se tenga que modificar los 

parámetros de representación a través de la opción Charge Options, que se 

encuentra dentro del menú Edit. El resultado debe ser parecido al que se 

muestra en la figura 13. 

 

 
Figura 13. Despliegue de firmas espectrales 

 

Para finalizar se guardará la capa AOI para lo que se utiliza la opción Save AOI 

Layer as. Guarde este archivo en 

C:\Curso_Erdas2015\Practica01\Firma_espectral con el nombre que usted 

guste pero que sea reconocible. 

 

REALICE EL REPORTE RESPECTIVO DE ESTA PRÁCTICA DE ACUERDO A LOS 

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE LA MATERIA Y ENTREGUE EN 

LA FECHA ESPECIFICADA. 

 

REFERENCIAS 

ERDAS®, Inc. (Julio de 2015). ERDAS Field Guide. Obtenido de The RS/GIS 

Laboratory : 
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http://www.gis.usu.edu/manuals/labbook/erdas/manuals/FieldGuide.

pdf 

Jensen, J. R. (2000). Remote Sensing of the Environment an Earth Resource 

Perspective. USA: Prentice-Hall, Inc. 

Unidad SIG. Centro de Ciencias Humanas y Sociales. (2011). Introducción a la 

teledetección con ERDAS. Madrid: CISC. 
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PRÁCTICA 2. ADQUISICIÓN E IMPORTACIÓN DE IMÁGENES 

 

Objetivo. Que el participante aprenda a localizar y adquirir imágenes satelitales 

de diferentes fuentes de información, así como aprender a llevar las 

importaciones de las mismas para realizar la manipulación e interpretación de 

imágenes. 

 

Material a utilizar: 

 Programa Erdas Imagine versión 2015. 

 Imágenes satelitales y ortofotos ubicadas en la carpeta de la práctica 2. 

 

Parte I. Adquisición 

 

Hoy día existe una gran cantidad de servidores desde los que descargar 

imágenes de diferentes sensores. Muchos de los programas espaciales más 

veteranos permiten obtener datos de forma gratuita y, en muchos casos, con un 

alto nivel de procesamiento. Esto ocurre con muchos de los programas 

nacionales, no es el caso de la mayoría de los programas comerciales, centrados 

básicamente en imágenes de alta resolución espacial. 

 

A continuación, se enlistan algunos servidores gratuitos de datos a los que se 

puede acceder generalmente a través de visores: 

 

 USGS Global Visualization Viewer (GloVis): http://glovis.usgs.gov 

o Imágenes: Landsat, ASTER, MODIS, EO-1 (Hyperion, ALI) 

 Earth Explorer: http://earthexplorer.usgs.gov/ 

o Imágenes: Landsat, NOAA AVHRR, EO-1 (Hyperion, ALI), imágenes 

desclasificadas, SIR-C 

http://glovis.usgs.gov/
http://earthexplorer.usgs.gov/
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 Land Processes Distributed Active Archive Center (NASA LP DAAC): 

https://lpdaac.usgs.gov 

o Imágenes: ASTER, MODIS  Warehouse Inventory Search Tool 

(WIST): 

http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/#utf8=%E2%9C%93&spatial_m

ap=satellite&spatial_type=rectangle 

 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO): http://www.conabio.gob.mx 

o Imágenes: AVHRR, MODIS, VIIRS, Sistema Satelital de Monitoreo 

Oceánico (SATMO) 

 

Desde otros puntos se pueden encontrar imágenes de programas comerciales: 

 

 http://www.digitalglobe.com 

o Imágenes Quickbird 

 https://apollomapping.com/imagery/high-resolution-imagery/geoeye 

o Imágenes IKONOS, Orbview-3 y GeoEye 

 http://www.spotimage.com 

o Imágenes SPOT 

 

Parte II. Adquisición de imágenes Landsat 8 

 

Ingrese al EarthExplorer (http://earthexplorer.usgs.gov) 

 

De un clic en Login o Registre para que ingrese con su usuario o bien se registre 

en la página para poder acceder a la información. 

 

https://lpdaac.usgs.gov/
http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/#utf8=%E2%9C%93&spatial_map=satelli
http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/#utf8=%E2%9C%93&spatial_map=satelli
http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/#utf8%3D%E2%9C%93%26spatial_map%3Dsatellite%26spatial_type%3Drectangle
http://www.conabio.gob.mx/
http://www.digitalglobe.com/
https://apollomapping.com/imagery/high-resolution-imagery/geoeye
http://www.spotimage.com/
http://earthexplorer.usgs.gov/
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De un clic en la pestaña Search Criteria | Path/Row, digite 27/45 respectivamente 

(que corresponde a la imagen que abarca parte del estado de Guanajuato) y 

posteriormente de un clic en Show para seleccionar, (figura 14). 

 

 

Figura 14. Visualización de la sección Path:27/Row:45 

 

Seleccione el rango de fechas a buscar; por ejemplo, del 01/01/2016 al 

01/02/2017; postriormente de un clic en el botón “Data Sets” ( ) y seleccione 

la imagen a consultar y adquirir. Cuando selecciona la imagen, aparece el 

recuadro de Data Set Message, de un clic en el botón OK y posteriormente un 

clic en el botón Results. Seleccione el paquete indicado (el más reciente) y 

descargue el paquete, (figura 15). 

 

 
Figura 15. Sección para bajar las imágenes Geotiff de la página Web 

http://earthexplorer.usgs.gov
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Ejercicio 2. Importe las secciones que abarcan la totalidad del Estado de 

Guanajuato (Path:27/Row:45; Path:27/Row:46; Path:28/Row:45; Path:28/Row:46). 

 

Parte III. Importación de imágenes 

 

Importación en formato TIFF 

 

El formato nativo de ERDAS es .IMG. En esta práctica se especificará la secuencia 

de importación de los formatos en los que se puede conseguir imágenes de 

forma más habitual. 

 

Es importante que antes de realizar cualquier importación se revise la 

información de la imagen (Header) conocido comúnmente como metadato, ya 

que mucha de la información necesaria está especificada en esta información. 

 

Las imágenes Landsat que se entregan, se encuentran en formato TIFF y el 

proceso consiste en pasarlas a formato de ERDAS Imagine 2015, es decir con 

extensión “.img”. Para este procedimiento es necesario revisar el header 

correspondiente. Esta información se puede consultar abriendo el archivo como 

texto, (figura 16). 

 

 
Figura 16. Despliegue del metadato de la imagen Landsat 8 en WordPad 
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Para iniciar el proceso, seleccione Manage Data | Import Data ( ). Se abre la 

ventana Import. En el campo Format: debe seleccionarse la opción TIFF. Al hacer 

clic en el botón de la sección Input File: (*.tiff), se abre la ventana, en la cual se 

busca la imagen TIFF a importar, que, en este caso, correspondería a la banda 1 

de la escena de Satélite Landsat 8. Al hacer clic en el botón de la sección Output 

File (*.img): se indica la carpeta en donde se quiere guardar la imagen en formato 

.img. En el campo File Name, se digita un nombre adecuado, teniendo en cuenta 

la banda que se esté importando, (figura 17). 

 

 
Figura 17. Despliegue de la ventana Import del programa ERDAS Imagine 2015 

 

Luego de haber seleccionado la imagen .TIFF de entrada y nombrado la 

imagen .IMG de salida, se hace clic en el botón OK, para iniciar el proceso, (figura 

18 y 19). 

 

 
Figura 18. Despliegue Import TIFF del programa ERDAS Imagine 2015 



21 
 

 
Figura 19. Despliegue de la ventana Importing TIFF Data del programa ERDAS Imagine 2015 

 

Al concluir cheque el metadato de la imagen importada para asegurarse que 

se tiene la referencia espacial de acuerdo al metadato de origen. 

 

Ejercicio 3. Realice el mismo procedimiento para importar las demás bandas de 

las escenas del Landsat 8 proporcionadas y guárdelas en carpetas 

independientes dentro de la carpeta de la práctica 2. 

 

Importación de archivos raster BIL, BIP y BSQ 

 

Banda Intercalada por Línea (BIL), Banda Intercalada por Píxel (BIP) y Banda 

Secuencial (BSQ) son tres métodos comunes de organización de datos de 

imagen por imágenes multibanda. BIL, BIP y BSQ no son formatos de imagen, 

pero son esquemas para almacenar los valores de píxel reales de una imagen en 

un archivo. 

 

Estos archivos admiten la visualización de imágenes simples y multibanda, así 

como manejan datos de imagen en blanco y negro, escala de grises, 

pseudocolor, color verdadero y multiespectral. 

 

Los archivos BIL, BIP y BSQ son archivos binarios y deben tener un archivo 

de encabezado ASCII asociado para que ERDAS Imagine los interprete 

correctamente. Este archivo de encabezado contiene datos secundarios sobre 
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la imagen como el número de filas y columnas en la imagen, si hay un mapa 

de color, así como la latitud y longitud1. 

 

Los datos de banda intercalada por línea almacenan información de píxel banda 

por banda para cada línea o fila de la imagen. Por ejemplo, dada una imagen de 

tres bandas, las tres bandas de datos se escriben para la fila 1, las tres bandas de 

datos se escriben para la fila 2 y así sucesivamente, hasta que se alcance la 

cantidad total de filas en la imagen. El siguiente diagrama ilustra datos BIL para 

un dataset de tres bandas, (figura 20). 

 

 
Figura 20. Dataset de tres bandas BIL Fuente: Jensen, 1996 

 

Los datos de banda intercalada por píxel son similares a los datos BIL, excepto 

que los datos para cada píxel se escriben banda por banda. Por ejemplo, con la 

misma imagen de tres bandas, los datos para las bandas 1, 2 y 3 se escriben para 

el primer píxel en la columna 1, los datos para las bandas 1, 2 y 3 se escriben para 

el primer píxel en la columna 2, y así sucesivamente, (figura 21). 

 

                                                
1 Se supone que los datos utilizan los enteros sin signo, a menos que se utilice la palabra clave 

“pixeltype” y su valor sea “signedint”. 
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Figura 21. Dataset de bandas intercaladas BIL Fuente: Jensen, 1996 

 

El formato secuencial de banda almacena información para la imagen una banda 

a la vez. En otras palabras, los datos de todos los píxeles para la banda 1 se 

almacenan primero, después los datos de todos los píxeles para la banda 2, y 

así sucesivamente, (figura 22). 

 

 
Figura 22. Dataset de formato secuencial BIL Fuente: Jensen, 1996 

 

Archivos de descripción de la imagen. Hay tres archivos de descripción que 

se pueden proporcionar con archivos BIL, BIP o BSQ: un archivo de encabezado 

(.hdr) que describe el diseño de los datos de píxel de la imagen y se debe 

proporcionar, un archivo de color (.clr) que describe el mapa de color de la 
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imagen y un archivo de estadísticas (.stx) que describe las estadísticas de imagen 

para cada banda de la imagen. Los archivos de texto ASCII se pueden generar en 

un editor de texto con la información que conoce sobre la imagen. 

 

El archivo de encabezado. El archivo de encabezado describe los datos de 

imagen. Debe generar un archivo de encabezado para cada imagen, y debe 

tener el mismo nombre de archivo con una extensión “.hdr”, por ejemplo: 

<image>.hdr 

 

Al archivo de encabezado contiene un conjunto de entradas; cada una de 

ellas describe un atributo particular de la imagen. Por ejemplo, una entrada 

puede describir la cantidad de filas o columnas en la imagen. El formato de cada 

entrada es <keyword> <value> en el que <palabra clave> indica el atributo 

particular que se configura y <valor> es el valor en el que se configura el atributo. 

Las entradas en el encabezado pueden estar en cualquier orden, pero cada una 

debe estar en una línea separada del archivo. Cualquier línea en el archivo que 

no comience con una palabra clave se trata como un comentario y se ignora. 

 

La siguiente lista identifica las palabras clave válidas y describe el atributo 

particular de la imagen que definen. Varias de las palabras clave tienen valores 

predeterminados. Donde el valor predeterminado representa correctamente los 

datos de imagen, puede omitir la palabra clave del archivo de encabezado. 

 

nrows: la cantidad de filas en la imagen. Las filas son paralelas al eje x del sistema 

de coordenadas del mapa. No hay valor predeterminado. 

 

ncols: la cantidad de columnas en la imagen. Las columnas son paralelas al eje 

y del sistema de coordenadas del mapa. No hay valor predeterminado. 
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nbands: la cantidad de bandas espectrales en la imagen. El valor 

predeterminado es 1. 

 

nbits: la cantidad de bits por píxel por banda. Los valores aceptables son 1, 4, 8, 16 

y 32. El valor predeterminado es 8 bits por píxel por banda. Para una imagen 

de color verdadero con tres bandas (RGB) almacenada con 8 bits para cada píxel 

en cada banda, nbits es igual a 8 y nbands es igual a 3 para un total de 24 bits 

por píxel. Para una imagen con nbits igual a 1, nbands también debe ser igual a 1. 

 

Pixel type: esta palabra clave se utiliza para denotar que su tipo de píxel es 

un entero con signo. Se supone que los datos utilizan los enteros sin signo, a 

menos que se utilice la palabra clave pixeltype y su valor sea signedint. 

 

Byte order: el orden de bytes en el que se almacenan los valores de píxel de 

la imagen. El orden de bytes es importante para las imágenes de 16 bits con 2 

bytes por píxel. Los valores aceptables son: 

 

 I—Orden de bytes Intel® (Silicon Graphics®, DEC Alpha™, PC), también 

conocido como little endian. 

 M—Orden de bytes Motorola® (Sun™, HP® y otros), también conocido 

como big endian. 

 

El orden de bytes predeterminado es el mismo que el del equipo host que 

ejecuta el software. 

 

Layout: la organización de las bandas en el archivo de imagen. Los valores 

aceptables son: 

 

 bil: Banda intercalada por línea. Esta es la opción predeterminada. 

 bip: Banda intercalada por píxel. 
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 bsq: Secuencial de banda. 

 

Skip bytes: la cantidad de bytes de datos en el archivo de imagen a omitir para 

alcanzar el inicio de los datos de imagen. Esta palabra clave le permite omitir 

cualquier información del encabezado de imagen existente en el archivo. El 

valor predeterminado es 0 bytes. 

 

ulxmap: la coordenada del mapa del eje x del centro del píxel superior izquierdo. 

Si especifica este parámetro, establezca también ulymap; de lo contrario, se 

utiliza un valor predeterminado. 

 

ulymap: la coordenada del mapa del eje y del centro del píxel superior izquierdo. 

Si se especifica este parámetro, también se debe establecer ulxmap; de lo 

contrario, se utiliza un valor predeterminado. 

 

xdim: la dimensión x de un píxel en las unidades de mapa. Si se especifica este 

parámetro, también se deben establecer ydim, ulxmap y ulymap; de lo contrario, 

se utiliza un valor predeterminado. 

 

ydim: la dimensión y de un píxel en unidades de mapa. Si se especifica este 

parámetro, también se deben establecer xdim, ulxmap y ulymap; de lo contrario, 

se utiliza un valor predeterminado. 

 

La siguiente figura muestra los valores predeterminados para ulxmap, ulymap, 

xdim e ydim. El centro del píxel superior izquierdo tiene coordenadas de mapa 

(ulxmap, ulymap) = (0, (nrows - 1)), con el centro del píxel inferior izquierdo en (0, 

0). En esta figura, el valor de la coordenada para ulxmap y ulymap es (0, 3). Las 

dimensiones x e y del píxel se establecen en el valor predeterminado xdim = 1 e 

ydim = 1, (figura 23). 
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Figura 23. Valores predeterminados para ulxmap, ulymap, xdim e ydim Fuente: Jensen, 1996

 
 

bandrowbytes: la cantidad de bytes por banda por fila. Debe ser un entero. Esta 

palabra clave se utiliza solamente con archivos BIL cuando hay bits extra al final 

de cada banda dentro de una fila que se debe omitir. 

 

Bandrowbytes se puede considerar como un índice del punto de inicio de la 

próxima banda de datos. Comenzar al inicio de cualquier banda en una fila, 

mover bandrowbytes a lo largo de esa fila lleva al comienzo de la próxima banda. 

 

bandgapbytes: la cantidad de bytes entre bandas en un formato de imagen BSQ. 

El valor predeterminado es 0. 

 

El archivo de color. El archivo de color (.clr) es un archivo opcional que describe 

el mapa de color de la imagen para imágenes pseudocolor de banda única. Si 

este archivo no existe, la imagen se muestra como una imagen en escala de 

grises. 

 

El archivo de color registra los colores que se asociarán con los valores de píxel 

en la imagen. Los colores se definen mediante el modelo de color RGB que 
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describe los colores en la cantidad de rojo, verde y azul que contienen. El archivo 

consta de un conjunto de entradas, cada una en una línea separada, que describe 

el color que corresponde a un valor de píxel en la imagen. 

 

Cada entrada tiene el formato: 

 

<value> <red> <green> <blue> 

 

En el que al <valor> se le otorga un valor de píxel y <rojo>, <verde> y <azul> son 

los componentes de color para el píxel. Ordene todas las entradas en orden 

ascendente por valor de píxel. Si el primer carácter que no está en blanco en la 

línea no es un número, la línea se considera un comentario y se ignora. Cualquier 

carácter que no está en blanco en una línea más allá del cuarto parámetro (azul) 

se ignora y se puede utilizar también como comentario. 

 

Los componentes rojo, verde y azul se describen con una escala con valores 

que van desde 0 a 255. A medida que aumenta el valor de color, también 

aumenta la intensidad del componente de color particular. El color 

predeterminado para un valor de píxel sin entrada es negro. 

 

Los archivos de color se utilizan solamente con imágenes de banda única. 

Cualquier imagen de banda única con un archivo de color se interpreta como 

una imagen pseudocolor. Los archivos de color que acompañan imágenes 

multibanda se ignoran. 

 

El archivo de estadísticas. El archivo de estadísticas (.stx) es un archivo opcional 

que describe estadísticas de imagen para cada banda espectral en una imagen 

de escala de grises o multibanda. El archivo consta de una serie de entradas, una 

para cada banda, que registra el valor de píxel mínimo, el valor de píxel máximo, 
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el valor medio, la desviación estándar y dos parámetros de aumento de 

contraste lineal. 

 

Cada entrada tiene el siguiente formato (todos los valores aparecen en la 

misma línea en el archivo para cada banda): 

 

<band> <minimum> <maximum> {mean} {std_deviation} {linear_stretch_min} 

{linear_stretch_max} 

 

En la que <banda> es el número de banda, <mínimo> es el valor de píxel mínimo 

en la banda, <máximo> es el valor de píxel máximo en la banda, {valor medio} es 

el valor    medio    de    píxel, {std_desviation} es    la    desviación   estándar, 

{linear_stretch_min} es el valor de píxel mínimo para un aumento de contraste 

lineal y {linear_stretch_max} es el valor de píxel máximo para un aumento de 

contraste lineal. Los valores para cada parámetro se introducen en una línea. 

Cualquier entrada en la que el primer carácter que no está en blanco no es un 

número se trata como un comentario y se ignora. El número de banda y los 

valores de píxel mínimo y máximo son parámetros requeridos; el valor medio, la 

desviación estándar, el valor mínimo de extensión lineal y el valor máximo de 

extensión lineal son parámetros opcionales. Utilice un “#” para omitir los 

parámetros opcionales. 

 

Los números de banda pueden ir desde 1 a nbands. Los parámetros 

linear_stretch_min y linear_stretch_max se utilizan para expandir el contraste de 

la imagen que se visualiza. Los valores de píxel menores que linear_stretch_min 

se muestran en negro, y los valores de píxel mayores que linear_stretch_max 

se muestran en blanco. Los valores de píxel que caen entre los parámetros de 

extensión lineal mínima y máxima se muestran sombreados en gris, y los valores 

de píxel más bajos se muestran sombreados en gris más oscuro. 
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Los valores de píxel que están entre los parámetros de extensión lineal se 

muestran con el número máximo de matices de gris disponibles en el dispositivo 

de visualización. 

 

Si no se especifican linear_stretch_min y linear_stretch_max, se establece en 

forma predeterminada el valor medio menos dos desviaciones estándar para 

linear_stretch_min   y   el   valor   medio   más   dos   desviaciones   estándar para 

linear_stretch_max. Si no se proporciona la desviación estándar, los valores de 

píxel mínimo y máximo se utilizan como los parámetros de aumento de 

contraste. 

 

Para las imágenes multibanda, cada banda se extiende antes de que se muestre 

la imagen compuesta. La presencia de un archivo de color (.clr) invalida el 

aumento de contraste lineal de una imagen en escala de grises de banda única y, 

en cambio, muestra la imagen como una imagen pseudocolor. 

 

Para la importación de los archivos binarios de las ortofotos que se encuentran 

en la carpeta de la práctica 2, consulte primeramente los datos del Header para 

tener en cuenta como se encuentran los datos para su importación. 

 

Se puede dar cuenta que los archivos son en formato BIL, por lo cual se 

desarrolla la importación: Seleccione Manage Data | Import Data y en el cuadro 

de diálogo, en Format seleccione Generic Binary. 

 

En Input File: coloque el archivo f14c23e3.bil, que será el que se va a importar. 

 

En Output File: coloque el nombre f14c23e3.img y ubíquelo en 

C:\Curso_Erdas2015\Practica02\Ortofotos y de un clic en el botón OK para 

iniciar el proceso, (figura 24). 
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 Figura 24. Ventana Import del programa ERDAS Imagine 2015 

 

En el cuadro de diálogo Import Generic Binary Data en Data Format: coloque el 

tipo de archivo, en este caso BIL y en Data Type: seleccione Unsigned 8 bit que 

es el tipo de dato nativo de una ortofoto. 

 

En la sección Image Dimensions coloque el número de columnas y de filas de la 

imagen (datos que obtiene del Header) así como el número de bandas cuando 

sea el caso. Al completar estos datos de un clic en el botón OK para continuar 

con el proceso, (figura 25). 

 

 

Figura 25. Ventana Import Generic Binary Data del programa ERDAS Imagine 2015 
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Al terminar el proceso de importación, abra la imagen f14c23e3.img en un 

Viewer para realizar la georreferenciación de la imagen. 

 

Abra el metadato de la imagen y seleccione Edit | Change Map Model… como se 

muestra en la figura 26. 

 

 

Figura 26. Ventana Image Metadata en el programa ERDAS Imagine 2015 

 

Del Header de la ortofoto ingrese los datos que se le solicitan en el cuadro de 

diálogo Change Map Info. Al concluir de un clic en el botón OK. Aparecerá un 

cuadro donde le indica que si está seguro de realizar el cambio del modelo 

espacial. Acepte y continúe, (figura 27). 

 

 Figura 27. Cuadro de diálogo de Map Info 
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Seleccione Edit | Add/Change Projection… y en el cuadro de diálogo Projection 

Chooser… agregue los datos de la proyección, datos que obtiene del Header, 

(figura 28 y 29). 

 

 

Figura 28. Despliegue de Edit | Add/Change Projection… en la ventana Image Metadata del 

programa ERDAS Imagine 2015 

 

 
Figura 29. Selección de la proyección en la ventana de Projection Chooser 
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De un clic en el botón OK y acepte los cambios. Con ello ha georreferenciado 

la imagen y ha completado la importación de la misma, (figura 30). 

 

 

Figura 30. Ventana Image Metadata en el programa ERDAS Imagine 2015 

 

Ejercicio 4. Realice la importación de las imágenes de las ortofotos y guárdelas 

en la carpeta de la práctica 2, en una subcarpeta respectiva. 

 

Parte IV. Compilación de bandas 

 

Una vez se han importado todas las bandas de las imágenes Landsat en formato 

de ERDAS, se procede a realizar una compilación de las mismas, con el fin de 

poder trabajar toda la escena de satélite, desde un solo archivo. 

 

Para realizar éste procedimiento, se hace clic en la pestaña Raster | Spectral 

| Layer Stack, (figura 31) 
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Figura 31. Ruta para la selección de Layer Stack 

 

Aparece la ventana Layer Selection and Stacking, en la cual se van a cargar cada 

una de las bandas de la escena de satélite para realizar la compilación de las 

mismas. 

 

Inicialmente se va a la sección input File (*.img), se hace clic en el botón open 

( ). 

 

Aparece la ventana Input File, en la cual se selecciona una de las bandas de 

la escena en formato interno de ERDAS (trabajadas en el proceso de 

importación), luego se hace clic en el botón OK, para salir nuevamente a la 

ventana Layer Selection and Stacking. 

 

En el campo Input File (*.img), se ha cargado la imagen seleccionada, y en el 

campo Layer aparece el valor 1 y se hace clic en el botón Add. 
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En este momento, solo se ha cargado una banda y este procedimiento debe 

repetirse para las demás bandas que componen la escena de Satélite. Por lo cual 

se hace clic en el botón open ( ) nuevamente, se escoge la siguiente banda de 

la escena, y una vez cargada en el campo Input File, se hace clic en el botón 

Add, y se continua con la siguiente banda, (figura 32). 

 

 

Figura 32. Ventana Layer Selection and Stacking del programa ERDAS Imagine 2015 

 

Una vez se han cargado todas las imágenes de la escena, se va la sección Output 

File (*.img) y al hacer clic en el botón open   ( ), se despliega la ventana Output 

File:, en la cual se establece la carpeta de destino de la compilación a guardar, y 

el nombre de la misma. Esta nueva imagen con la compilación de las bandas, 

se guarda como archivo lc80270452017014lgn00_Color.img. 

 

Se hace clic en el botón OK de la ventana Output File, se sale a la ventana Layer 

Selection and Stacking. Se verifica que en el campo Layer que ésta debajo de la 

sección Input File (*.img), esté seleccionada la opción All. 
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En la sección Data Type en el campo Output, debe estar seleccionada la opción 

Unsigned 16 bit y en la sección Output Options, asimismo asegúrese de que esté 

seleccionada la opción Union. Por último, se hace clic en el botón OK para iniciar 

el proceso, (figura 33). 

 

 

Figura 33. Ventana Layer Selection and Stacking del programa ERDAS Imagine 2015 

 

Para visualizar la imagen generada, puede abrirse un Viewer nuevo para 

desplegarla allí. En este momento, ya se tendría la compilación de bandas de 

la escena de satélite del proyecto, (figura 34). 

 

 

Figura 34. Imagen Landsat 8 en el programa ERDAS Imagine 2015 
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Ejercicio 5. Realice el proceso de compilación para las demás escenas Landsat 

proporcionadas y guárdelas en una subcarpeta dentro de la carpeta de la 

práctica 2. 

 

REALICE EL REPORTE RESPECTIVO DE ESTA PRÁCTICA DE ACUERDO A LOS 

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE LA MATERIA Y ENTREGUE EN 

LA FECHA ESPECIFICADA. 

 

 

REFERENCIAS 

ERDAS®, Inc. (Julio de 2015). ERDAS Field Guide. Obtenido de The RS/GIS 

Laboratory : 

http://www.gis.usu.edu/manuals/labbook/erdas/manuals/FieldGuide.

pdf 

Jensen, J. R. (2000). Remote Sensing of the Environment an Earth Resource 

Perspective. USA: Prentice-Hall, Inc. 

NASA. (26 de Julio de 2015). Visible Earth. Obtenido de National Aeronautics and 

Space Administration.: http://visibleearth.nasa.gov 

Unidad SIG. Centro de Ciencias Humanas y Sociales. (2011). Introducción a la 

teledetección con ERDAS. Madrid: CISC. 

USGS. (Marzo de 2015). Earth Explorer. Obtenido de Visualizacion de imagenes 

Landasat: http://earthexplorer.usgs.gov 
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PRÁCTICA 3. GEORREFERENCIACIÓN 

 

Objetivo. Que el participante aprenda a identificar y georreferenciar las imágenes 

digitales para su correcto proceso digital y con ello realizar el pre-proceso de 

la imagen para su correcto uso de interpretación. 

 

Material a utilizar: 

 

 Programa Erdas Imagine versión 2015. 

 Imágenes satelitales y ortofotos ubicadas en la carpeta de la práctica 3. 

 

Rectificación es el proceso de proyectar los datos en un plano de acuerdo con 

un sistema de proyección cartográfica. La asignación de coordenadas de mapa 

a una imagen se conoce como georreferenciación. Debido a que todos los 

sistemas de proyección cartográfica están asociados con coordenadas de mapa, 

la rectificación incluye la georreferenciación. 

 

Rectificación de una imagen 

 

Abra dos Viewer en ERDAS Imagine. En la barra de herramientas del primer 

Viewer, agregue el raster zona_estudio.tif, ubicado en 

C:\Curso_Erdas2015\Practica03. En el segundo Viewer, agregue la ortofoto 

mosaico_ortofoto.img ubicada en C:\Curso_Erdas2015\Practica03, (figura 35)
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Figura 35. Imágenes de la zona a georreferenciar (izquierda) y la ortofoto georreferenciada (derecha) 

 

Para comenzar utilice la herramienta de Corrección Geométrica desde el 

primer Viewer donde se despliega el archivo a ser rectificado, (figura 36). 

Seleccione Raster | Multispectral | Transform & Orthocorrect | Control Points. 

 

 Figura 36. Ubicación del comando Control Points 

 

En el cuadro de dialogo Set Geometric Model, seleccione Polynomial y haga clic 

en el botón OK, (figura 37). 
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Figura 37. Cuadro de dialogo Set Geometric Model | Polynomial 

 

El cuadro de diálogo GCP Tool Reference Setup se abre. Asegúrese que este 

seleccionado Image Layer (New Viewer) y de un clic en el botón OK, (figura 38). 

 

 

Figura 38. Cuadro de dialogo GCP Tool Reference Setup 
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Ubique la imagen de referencia, en este caso la ortofoto 

mosaico_ortofoto.img ubicada en C:\Curso_Erdas20145\Practica03. Al ubicar la 

imagen de referencia aparece el cuadro de diálogo Reference Map Information 

que nos permite conocer la referencia geográfica con la cual se basará la 

ortorectificación. De un clic en el botón OK, (figura 39). 

 

 

Figura 39. Cuadro de diálogo Reference Map Information 

 

Cuando se inicia GCP Tool, la herramienta está por “default” en el modo 

Automatic GCP Editing. El icono Set Automatic Transformation Calculation ( ) 

se activa, para iniciar el proceso. Se debe escoger puntos que sean fáciles de 

ubicar en ambas imágenes, tales como intersección de caminos o mojoneras, 

entre otras. 

 

El punto que seleccionó es marcado como GCP #1 en el Viewer y las 

coordenadas X e Y entradas son registradas en la matriz (CellArray) de GCP 

Tool. Para que GCP#1 sea fácil de ver, haga clic en el botón derecho en la 

columna llamada Color, a la derecha del texto GCP#1 en el GCP Tool CellArray 

y seleccione el color Red. 
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En el viewer #3 (el visor Chip Extraction asociado con el primer Viewer), arrastre 

el GCP al sitio exacto en donde quiere ubicarlo. En GCP Tool, haga clic sobre el 

icono Create GCP ( ). En el segundo Viewer, haga clic en la misma área que 

está cubierta en el visor Chip Extraction de origen (Viewer #3). El punto que 

seleccionó es marcado como GCP#1 en el Viewer, y sus coordenadas X e Y son 

listadas en el GCP Tool CellArray. 

 

Haga clic sobre el icono Create GCP ( ) en la barra de herramientas GCP. 

Regrese al Viewer de origen (el primer Viewer) y haga clic para digitalizar un 

nuevo GCP. Con el objeto de hacer más fácil la observación de GCP #2, haga clic 

derecho en la columna Color, a la derecha del GCP #2 en el GCP Tool CellArray y 

seleccione el color Magenta. 

 

En el Viewer #3, arrastre el nuevo GCP (GCP #2) al sitio exacto en el cual quiere 

ubicarlo. Repita los pasos anteriores para digitalizar el mismo punto en el 

segundo Viewer. Puede cambiar el color del marcador del GCP para hacerlo más 

fácil de ver. Digitalice como mínimo dos GCPs más, en cada Viewer repitiendo 

los pasos de arriba. Los GCPs que digitalizó deben estar distribuidos en toda 

la imagen para formar un gran triángulo (es decir, no deben formar una línea). 

 

Seleccione los colores que le permitan observar los GCPs en los Viewers. 

Después de haber digitalizado el cuarto GCP en el primer Viewer, note que el GCP 

es ubicado automáticamente en el segundo Viewer. Esto ocurre con todos los 

siguientes GCPs que usted digitalice. 

 

Después de digitalizar los GCP en los Viewers, la matriz GCP Tool CellArray 

deberá observarse similar al siguiente ejemplo, (figura 40). 
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Figura 40. Matriz GCP Tool CellArray 

 

La selección de GCPs es útil para mover gráficamente o borrar los GCPs. Puede 

seleccionar GCPs gráficamente (en el Viewer) o en el GCP CellArray. Para 

seleccionar un GCP gráficamente en el Viewer, use el icono Select ( ). 

 

Selecciónelo como un elemento de anotación. Cuando un GCP es 

seleccionado, puede arrastrarlo para moverlo a la localización deseada. También 

puede hacer clic sobre cualquier coordenada GCP en el CellArray para ingresar 

nuevas coordenadas. 

 

Para seleccionar GCPs en el CellArray, haga clic en la columna Point #, o use una 

de las opciones del CellArray en el menú del botón derecho del mouse (Haga 

clic derecho en la columna Point #). 
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Para eliminar un GCP, seleccione el GCP en el CellArray en el GCP Tool y luego 

haga clic derecho en la columna Point # para seleccionar Delete Selection. 

 

La función Set Automatic Transformation Calculation ( ) está habilitada por 

defecto en GCP Tool. La función Auto Calcúlate calcula la transformación al 

mismo tiempo que edita los GCPs o cambia la selección en el CellArray. 

 

Con la herramienta Set Automatic Transform Calculation activada, puede mover 

un GCP en el Viewer, mientras observa los cambios en los coeficientes de 

transformación y errores en la parte superior de GCP Tool. 

 

Si desea desactivar la función Auto Calculation si su sistema es lento o el cálculo 

toma demasiado tiempo lo puede realizar dando un clic sobre el icono 

respectivo2. 

 

Si su modelo no soporta Auto Calculation, haga clic en el icono Calculate ( ) en 

la barra de herramientas GCP3. 

 

El remuestreo es el proceso de calcular los niveles digitales de la imagen 

rectificada y la creación de un nuevo archivo. Todas las capas (o bandas) raster 

del archivo de origen son remuestreadas. La imagen de salida tiene tantas capas 

como la imagen de entrada. 

 

ERDAS IMAGINE provee los siguientes algoritmos de remuestreo: Nearest 

Neighbor (vecino más cercano), Bilinear Interpolation (interpolación bilineal) y 

Cubic convolution (convolución cúbica). 

 

                                                
2 Algunos modelos no soportan Auto Calculation. 
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El remuestreo requiere un archivo de entrada y una matriz de transformación 

para la creación una nueva matriz de pixeles. Haga clic en el icono Display 

Resample Image Dialog… ( ). 

 

En el cuadro de diálogo Resample bajo Output File, ingrese el nombre 

reemplanteo.img para el nuevo archivo de datos remuestrados. Este es el 

archivo de salida rectificado al sistema de coordenadas del archivo del mosaico 

de ortofotos. Bajo Resample Method, haga clic en el cuadro de lista y seleccione 

Nearest Neighbor. Haga clic en Ignore Zero in Stats, entonces los pixeles con 

valor de 0 en el archivo son excluidos cuando las estadísticas son calculadas 

para el archivo de salida. 

 

Si este es el caso, la función estará deshabilitada. La matriz de transformación 

contiene los coeficientes para transformar las coordenadas del sistema de 

referencia al sistema de coordenadas de entrada. Las unidades de los residuales 

y los errores RMS están en las unidades del sistema de coordenadas de entrada. 

En esta guía, el sistema de coordenada de entrada está en píxeles, (figura 41). 

 

 

Figura 41. Cuadro de diálogo Resample 
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Haga clic en OK en el cuadro de dialogo Resample para dar inicio al proceso 

de remuestreo, (figura 42). 

 

 

Figura 42. Imagen rectificada y georreferenciada de la zona de estudio 

 

REALICE EL REPORTE RESPECTIVO DE ESTA PRÁCTICA DE ACUERDO A LOS 

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE LA MATERIA Y ENTREGUE EN 

LA FECHA ESPECIFICADA. 

 

REFERENCIAS 

ERDAS®, Inc. (Julio de 2015). ERDAS Field Guide. Obtenido de The RS/GIS 

Laboratory : 

http://www.gis.usu.edu/manuals/labbook/erdas/manuals/FieldGuide.

pdf 

Jensen, J. R. (2000). Remote Sensing of the Environment an Earth Resource 

Perspective. USA: Prentice-Hall, Inc. 

NASA. (26 de Julio de 2015). Visible Earth. Obtenido de National Aeronautics and 

Space Administration.: http://visibleearth.nasa.gov 
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Unidad SIG. Centro de Ciencias Humanas y Sociales. (2011). Introducción a la 

teledetección con ERDAS. Madrid: CISC. 

USGS. (Marzo de 2015). Earth Explorer. Obtenido de Visualizacion de imagenes 

Landasat: http://earthexplorer.usgs.gov 
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PRÁCTICA 4. ELABORACIÓN DE MOSAICOS 

 

Objetivo. Que el participante esté capacitado para realizar mosaicos con dos o 

más imágenes y producir un archivo de imágenes. 

 

Material a utilizar: 

 

 Programa Erdas Imagine versión 2015. 

 Imágenes satelitales. 

 

El proceso de hacer mosaicos trabaja con imágenes rectificadas y/o calibradas. 

Asimismo, aprenderá como hacer mosaicos con imágenes fotográficas 

(ortofotos) lo mismo que con imágenes LANDSAT. 

 

Parte I. Mosaicos de ortofotos 

 

En esta sección, usará una plantilla para hacer un mosaico de dos imágenes 

fotográficas (ortofotos). Los dos archivos a utilizar son f14c42f1.img y 

f14c42f2.img. Las cuales se encuentran ubicadas en la dirección 

C:\Curso_Erdas2015\Practica04\Ortofotos. 

 

En un Viewer, despliegue los raster f14c42f1.img y f14c42f2.img. Observe como 

ambas ortofotos encagan perfectamente, pero siguen siendo dos raster 

independientes. A continuación, se va a realizar la unión de ambas imágenes 

para formar un solo raster, (figura 43). 
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Figura 43. Vistas de las ortofotos f14c42f1.img y f14c42f2.img 

 

En el Viewer que contiene las ortofotos oculte la f14c42f2.img, seleccione Raster | 

Drawing | Polygon. Dibuje un polígono alrededor de la imagen, delineando su 

forma, arrastrando el mouse para dibujar líneas y haciendo clic para dibujar 

vértices (es decir, digitalice en la pantalla el límite de la imagen). Cuando haya 

terminado, la capa AOI es resaltada con una línea punteada y la imagen está 

rodeada por una caja límite, (figura 44). 

 

 
Figura 44. Generación del AOI de la ortofoto f14c42f1.img 
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Cuando haya terminado de dibujar el polígono, seleccione File | Save As | AOI 

Layer, (figura 45). 

 

 
Figura 45. Ruta de ubicación del comando AOI Layer As… en ERDAS Imagine 2015 

 

En el cuadro de diálogo Save AOI As, bajo Save AOI as, digite template.aoi en el 

directorio que se está trabajando y haga clic en OK, (figura 46). Seleccione 

Toolbox | Mosaic | MosaicPro. 

 

 
Figura 46. Ventana del comando MosaicPro 
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En el visor de MosaicPro, seleccione Edit | Add Images. En el cuadro de diálogo 

Add Images for Mosaic, seleccione la ortofoto f14c42f1.img y en la pestaña Area 

Options, haga clic en el botón Template AOI, y luego haga clic en el botón Set, 

(figura 47). 

 

 
Figura 47. Ubicación de la instrucción Template AOI en la pestaña Image Area Options del 

cuadro de diálogo del comando Save AOI as 

 

En el cuadro de diálogo Choose AOI, seleccione AOI File. Bajo AOI File, seleccione 

template.aoi en el directorio en el cual se grabó. Haga clic en OK en el cuadro 

de diálogo Choose AOI, (figura 48). 

 

 
Figura 48. Cuadro de diálogo Choose AOI 
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En el visor de MosaicPro, seleccione Edit | Add Images. En el cuadro de diálogo 

Add Images for Mosaic, seleccione la ortofoto f14c42f2.img y luego haga clic en 

el botón OK, (figura 49). 

 

 
Figura 49. Vista MosaicPro con las imágenes de las ortofotos añadidas 

 

De un clic en Process | Run Mosaic… y digite el nombre mosaico_ortofoto.img. De 

un clic en el botón OK para efectuar el proceso de grabado. 

 

En un nuevo Viewer agregue el mosaico realizado y realice las comparaciones 

entre el mosaico generado y las dos ortofotos del Viewer anterior, (figura 50). 

 

 
Figura 50. Sobre poción de las ortofotos f14c42f1.img y f14c42f2.img (Izquierda) e imagen del 

mosaico de las ortofotos f14c42f1.img y f14c42f2.img (Derecha) 
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Ejercicio 6. Con el resto de las ortofotos de la práctica 7 realice el mosaico de las 

mismas de acuerdo al proceso descrito en esta parte de la práctica. 

 

Parte II. Mosaicos usando imágenes Landsat 

 

En esta parte de la práctica, elaborará un mosaico de escenas de LANDSAT 8. 

 

Los archivos a usar son: los elaborados en la práctica 2. 

 

Abra una Viewer e ingrese la imagen LC80270452017014LGN00_B1.img 

asegurándose que quede deshabilitada la opción Clear Display ubicada en la 

pestaña Raster Options del cuadro de diálogo Select Layer To Add. Haga clic en 

la opción Background Transparent para habilitarla. Verifique que la opción Fit to 

Frame esté habilitada también y haga un clic en el botón OK. 

 

Realice este mismo procedimiento con las imágenes restantes y el resultado 

será más o menos como se muestra en la figura 51. 

 

 
Figura 51. Sobre posición de la banda 1 de las imágenes Landsat 8 que cubren parte del estado 

de Guanajuato 
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De un clic en Seleccione Toolbox | Mosaic | MosaicPro. En el visor de MosaicPro, 

seleccione Edit | Add Images y agregue la imagen Landsat 

LC80270452017014LGN00_B1.img y en la pestaña Area Options, haga clic en 

el botón Compute Active Area en la pestaña Image Area Options para habilitarlo, 

luego haga clic en el botón OK. Haga el mismo procedimiento para las escenas 

restantes, (figura 52). 

 

 
Figura 52. Vista de MosaicPro con las imágenes Landsat 5 añadidas 

 

Haga clic en el icono Color Corrections ( ) en el visor MosaicPro y seleccione 

Use Histogram Matching. De un clic en el botón Set… que se activó, (figura 53). 

 

 
Figura 53. Cuadro de diálogo Color Corrections 
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En el cuadro de diálogo Histogram Matching, seleccione Overlap Areas en la 

sección de Matching Method y posteriormente de un clic en el botón OK, (figura 

54). 

 

 
Figura 54. Cuadro de diálogo Histogram Matching 

 

De un clic en el botón OK del cuadro de diálogo de Color Corrections. En la barra 

de herramientas Mosaic Tool, haga clic en el icono Function ( ) para que se abra 

el cuadro de diálogo Set Overlap Function. En el cuadro de diálogo Set Overlap 

Function en Select Function, seleccione Average, luego haga clic en el botón OK, 

(figura 55). 

 

 
Figura 55. Cuadro de diálogo Set Overlap Function 
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En el visor MosaicPro, seleccione Process | Run Mosaic y grabe el mosaico con el 

nombre de Mosaic_Landsat8_B10.img. 

 

Al concluir el proceso abra una nueva Viewer para que despliegue el mosaico 

formado con las imágenes Landsat. Compare el resultado con la primera Viewer 

abierta, (figura 56). 

 

 

Figura 56. Sobre poción de la banda 1 de las imágenes Landsat 8 (Izquierda) e imagen del 

mosaico de la banda 1 de las imágenes Landsat 8 (Derecha) 

 

Ejercicio 7. Con las imágenes Landsat 8 de la práctica 2 realice el mosaico de 

cada banda, así como de la imagen multiespectral. 

 

REALICE EL REPORTE RESPECTIVO DE ESTA PRÁCTICA DE ACUERDO A LOS 

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE LA MATERIA Y ENTREGUE EN 

LA FECHA ESPECIFICADA. 
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PRÁCTICA 5. RECORTES DE ZONAS DE INTERÉS 

 

Objetivo. Que el participante esté capacitado para realizar recortes de una zona 

de interés en una imagen. Este proceso puede ser válido para cualquier dato 

raster. 

 

Material a utilizar: 

 

 Programa Erdas Imagine versión 2015. 

 Imágenes satelitales y archivos vectoriales ubicadas en la carpeta de la 

práctica 5. 

 

Parte I. Recorte con base a un Layer AOI 

 

Abrir en un Viewer la imagen lc80270452017014lgn00_color.img ubicada en 

C:\Curso_Erdas2015\Practica05, (figura 57). 

 

 
Figura 57. Visualización de la imagen Landsat 8 combinación de bandas 5,4,3 [Color infrarrojo 

(vegetación)] 
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Aquí se tiene la imagen y suponiendo que se desea tener una zona de interés 

para llevar a cabo algún análisis de esa zona y por consiguiente no es necesario 

hacerlo en toda la escena. Primeramente, se va a seleccionar una zona, 

supongamos que será la correspondiente a la zona de la Sierra de Lobos, cerca 

de la ciudad de León, Gto., por lo tanto, realice un zoom en dicha zona, como se 

muestra en la figura 58. 

 

 
Figura 58. Zoom en la imagen Landsat 8 combinación de bandas 5,4,3 [Color infrarrojo 

(vegetación)] 

 

Una vez identificada la zona de interés se procede a efectuar el recorte. Para 

ello, se agrega un nuevo Layer AOI desde File | New | 2D View | AOI Layer. En la 

tabla de contenidos se agrega en Layer AOI que será la base para efectuar el 

recorte de la zona de interés. 

 

Para iniciar el procedimiento, se selecciona AOI | Drawing | Polygon y se comienza 

a digitalizar la zona de interés. Al llegar al último punto de digitalización de doble 

clic para cerrar el polígono, (figura 59). 
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Figura 59. Generación de un polígono AOI en la imagen la imagen Landsat Landsat 8 

combinación de bandas 5,4,3 [Color infrarrojo (vegetación)] 

 

Al tener la zona de interés digitalizada se procede a guardar el AOI generado, 

para lo cual seleccione File | Save as | AOI Layer As… y guárdelo como 

zona_interes.aoi en la carpeta “Practica05”. 

 

A continuación, seleccione Raster | Geometry | Subset & Chip | Create Subset 

Image. En el cuadro de diálogo Subset se da el nombre de salida de la imagen 

recortada, en este caso, zona_interes.img y guarde el resultado en la carpeta 

“Practica05”. En Output Options: se indica que ignore los ceros en las estadísticas, 

(figura 60). 

 

 
Figura 60. Cuadro de diálogo Subset 
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De un clic en el botón AOI… y en la ventana Choose AOI seleccione AOI File para 

que agregue el archivo AOI de la zona de interés generado anteriormente y 

finalice dando clic en el botón OK, (figura 61). 

 

 
Figura 61. Cuadro de diálogo Choose AOI 

 

Al retornar al cuadro de diálogo Subset de un clic en el botón OK para iniciar 

el proceso de recorte. Al finalizar abra una nueva vista y agregue el recorte de 

la zona de interés para observar el resultado, (figura 62). 

 

 
Figura 62. Resultado del proceso de recorte de una imagen Landsat 8 combinación de bandas 

5,4,3 [Color infrarrojo (vegetación)] 
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Ejercicio 8. Lleve a cabo el recorte de la sierra de Santa Rosa de la imagen. 

 

Ejercicio 9. Realice el recorte de las Sierras de Lobos y Santa Rosa en conjunto. 

 

Parte II. Recorte de una imagen con base a un Shapefile 

 

Para llevar a cabo el recorte de una imagen con base a un Shapefile se debe 

de tener en cuenta que ambos Layer (raster y vectorial) deben de estar en el 

mismo sistema de referencia geográfica. 

 

Abrir en un Viewer la imagen lc80270452017014lgn00_color.img ubicada en 

C:\Curso_Erdas2015\Practica05, así como el Shapefile Guanajuato.shp ubicado 

en C:\Curso_Erdas2015\Practica05. Al momento de anexar el shapefile al 

Viewer debes de seleccionar Open Vector Layer, (figura 63). 

 

 
Figura 63. Imagen Landasat Landsat 8 combinación de bandas 5,4,3 [Color infrarrojo (vegetación)] 

y vectorial del municipio de Guanajuato 

 

Agregue un nuevo Layer AOI al Viewer desde File | New | 2D View | AOI Layer. 
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Asegúrese que en el cuadro de contenido este seleccionado el AOI Layer y 

seleccione el shapefile, (figura 64). 

 

 

Figura 64. Selección del polígono que representa al municipio de Guanajuato en la Imagen 

Landasat 8 combinación de bandas 5,4,3 [Color infrarrojo (vegetación)] 

 

Realice una copia del shape seleccionado con AOI | Drawing | Edit | Copy. Para 

transformar la selección del shapefile en un AOI Layer realícelo desde AOI | 

Drawing | Edit | Paste from Selected Object. 

 

Al tener los límites del shapefile seleccionados (se verifica al observar el límite 

con una línea punteada) se guarda como un AOI Layer, (figura 65). 
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Figura 65. Selección AOI del polígono del municipio de Guanajuato 

 

A partir de este momento se realiza el recorte de la imagen, llevando a cabo 

el procedimiento descrito en la primera parte de esta práctica. Guarde el recorte 

resultante con el nombre de Gto.img en la carpeta “Practica05” , (figura 66). 

 

 
Figura 66. Recorte de la imagen Landsat 8 combinación de bandas 5,4,3 [Color infrarrojo 

(vegetación)]con base al polígono vectorial del municipio de Guanajuato 
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Ejercicio 10. Realice el procedimiento descrito en esta parte de la práctica para 

realizar el recorte de la imagen Landsat con base a los shapefile de los 

municipios de León, Gto y San Felipe, Gto. 

 

REALICE EL REPORTE RESPECTIVO DE ESTA PRÁCTICA DE ACUERDO A LOS 

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE LA MATERIA Y ENTREGUE EN 

LA FECHA ESPECIFICADA. 
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NASA. (26 de Julio de 2015). Visible Earth. Obtenido de National Aeronautics and 
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PRÁCTICA 6. FUSIÓN DE IMÁGENES 

 

Objetivo. Que el participante conozca y aplique el procedimiento para realizar 

la fusión de imágenes por medio de ERDAS Imagine 2015. 

 

Material a utilizar: 

 

 Programa Erdas Imagine versión 2015. 

 Imágenes raster ubicadas en la carpeta de la práctica 6. 

 

La fusión de imágenes es una técnica digital que pretende mejorar una imagen 

multiespectral y con ello potenciar su uso en diversas aplicaciones. En nuestro 

caso, la interpretación visual de imágenes. 

 

Para realizar la práctica se va a combinar una imagen pancromática de tamaño 

de pixel de 1 m con una imagen multiespectral con tamaño de pixel de 10 m. El 

resultado esperando será una imagen en la cual se ha conservado una buena 

parte de la riqueza espectral original y se ha ganado una resolución espacial. 

 

Abra un Viewer en ERDAS Imagine. Agregue el raster spot.img, ubicado en 

C:\Curso_Erdas2015\Practica06. En una nueva Viewer agregue el raster 

mosaico_ortofoto.img, ubicado en C:\Curso_Erdas2015\Practica06, (figura 67). 

 

 



 

68 

 

 

Figura 67. Imagen Sopt a la izquierda y mosaico de ortofotos de la misma zona a la derecha 

desplegada en ERDAS Imagine 2015 

 

Sincronice las vistas y ecualice las escalas para poder hacer zoom y visualizar 

en ambas imágenes la misma zona. 

 

Observe que en el lado izquierdo se tiene la imagen multiespectral y del 

lado derecho la imagen pancromática. Navegue por la imagen y realice zoom 

de tal manera que pueda observar que en la imagen multiespectral se va siendo 

menos nítida y los rasgos se aprecian cada vez más con mayor dificultad y en la 

imagen pancromática se observa que los rasgos están definidos debido al 

tamaño del pixel de la misma, (figura 68). 

 

 
Figura 68. Zoom de la misma zona de estudio: Imagen Spot a la izquierda (pixeleada) e imagen 

de ortofoto a la derecha 
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De un clic en Raster | Resolution | Pan Sharpen | Resolution Merge. En el cuadro 

de diálogo de Resolution Merge seleccione en High Resolution Input File: 

mosaico_ortofoto.img, que es la imagen de alta resolución. En Multispectral Input 

File: la imagen multiespectral (spot.img). En Output File: se indica el nombre de 

salida, en este caso se nombrará fusion.img y se guardará en la carpeta de 

“Practica06”. 

 

Se puede observar que se indica tanto en la sección de la imagen de alta 

resolución como la imagen multiespectral el número de bandas de cada una. En 

la sección Method, se selecciona Principal Component (componentes 

principales). En la sección Resampling Techiniques: se recomienda que cuando 

se requiera una clasificación de la imagen ya fusionada sea Nearest Neighbor 

(vecino más cercano) y cuando solo sea un análisis visual de la imagen 

puede ser Cubic Convolution (convulación cúbica) que es nuestro caso. En 

Output Options: se hace un check en Ignore Zero in Stats (Ignorar los ceros en las 

estadísticas). En Data Type: seleccione Unsigned 16 bit (16 bit sin signo), [figura 

69]. 

 

 
Figura 69. Cuadro de diálogo del comando Resolution Merge 

 

Finalmente, de un clic en el botón OK para iniciar el proceso. Este proceso puede 

tardar varios minutos, dependiendo de la capacidad de su computador. Al 
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concluir, agregue un nuevo Viewer y coloque la imagen fusion.img para realizar 

una comparación con respecto a la imagen multiespectral y la de alta resolución. 

Realice una sincronización y ecualización con las imágenes que ya están en 

los otros Viewer, para poder realizar un zoom y observar más a detalle la fusión, 

(figura 70). 

 

 
Figura 70. Vistas de las imágenes Spot a la izquierda, mosaico de ortofotos en la parte superior 

derecha y la imagen fusionada en la parte inferior derecha 

 

REALICE EL REPORTE RESPECTIVO DE ESTA PRÁCTICA DE ACUERDO A LOS 

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE LA MATERIA Y ENTREGUE EN 

LA FECHA ESPECIFICADA. 
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PRÁCTICA 7. PROCESO DE IMÁGENES OBTENIDAS CON DRONE 

 

Objetivo. Que el participante conozca y aplique el procedimiento para realizar 

ortomosaico de imágenes obtenidas con Drone. 

 

Material a utilizar: 

 

 Programa gratuito Pix4D Desktop 

https://mega.nz/#F!gdwAmIaI!btNH7Ll7MF9ZyK2NpzLd7w 

 Imágenes raster obtenidas del vuelo con el Phantom 3 Pro, 

(C:\Curso_Erdas2015\Practica07). 

 

Esta práctica se basa en datos obtenidos en el vuelo del Phantom Pro 3 con 

fecha del 9 de mayo del 2017 en el área que corresponde a la Plaza de las Ranas 

de la ciudad de Guanajuato, Gto. 

 

Dichas imágenes se encuentran ubicadas en C:\Curso_Erdas2015\Practica07. 

 

El software Pix4D Desktop de fotogrametría utiliza imágenes para generar nubes 

de puntos, modelos digitales de superficie y terreno, ortomosaicos, modelos 

texturados. En esta práctica se utilizará la versión gratuita. 

 

Para este ejemplo se contará con 62 imágenes jpg de la zona que ocupa la plaza 

de las ranas, ubicada en la ciudad de Guanajuato, Gto. 

 

Compruebe las propiedades de la imagen haciendo clic con el botón derecho 

en una imagen y seleccionando Propiedades | Detalles. La dimensión de cada 

imagen es 4000 por 3000 píxeles, (figura 71). 

 

https://mega.nz/#F!gdwAmIaI!btNH7Ll7MF9ZyK2NpzLd7w
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Figura 71. Propiedades de la imagen del vuelo 

 

A continuación, busque las coordenadas GPS del centro de la imagen en el 

bloque de información EXIF. Dependiendo de la fuente de sus imágenes, puede 

encontrar una sección GPS dentro de los metadatos de la imagen, (figura 72). 

 

 
Figura 72. Coordenadas GPS del centro de la imagen 
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Cuando se trata de imágenes que tienen GPS, como es el caso de las imágenes 

de la presente práctica, el procesamiento de la información es sencillo. La 

información GPS se utiliza directamente si selecciona la opción “From EXIF” en 

el paso del proyecto de configuración. No es necesario hacer referencia a ningún 

archivo externo durante el procesamiento de datos. 

 

En el caso de que la imagen raster no tenga coordenadas geográficas en la 

información EXIF, es necesario “importar” la posición de la imagen desde un 

archivo de texto externo. 

 

Inicie el software Pix4D Desktop y de un clic en el icono de nuevo proyecto, 

(figura 73). 

 

 
Figura 73. Pantalla de inicio del Software Pix 4d 

 

Indique el nombre del archivo de salida y la ubicación donde se guardará el 

proyecto y de clic en el botón Next, (figura 74). 
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Figura 74.Pantalla inicial del proyecto en Pix4d 

 

En la siguiente pantalla, agregue las imágenes obtenidas del Phantom 3 Pro, 

ubicadas en C:\Curso_Erdas2015\Practica07 y posteriormente de un clic en el 

botón Next, (figura 75). 

 

 
Figura 75. Pantalla donde ingresa las imágenes raster del proyecto en Pix4d 
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En la pantalla siguiente pude observar las características de las imágenes. En la 

sección de geolocalización y orientación puede enviar estos datos a un archivo 

de texto dando clic en el botón To File… o dar un clic en el botón Next para 

continuar el proceso, (figura 76). 

 

 
Figura 76. Ventana de las propiedades de las imágenes raster del proyecto en Pix4d 

 

En la siguiente ventana se muestra el sistema de coordenadas que tienen las 

imágenes. Deje las que aparecen y de un clic en el botón Next, (figura 77). 

 

 
Figura 77. Sistema de coordenadas de las imágenes raster del proyecto en Pix4d 
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En la última ventana se presentan los procesos a realizar, observe 

detenidamente lo que va a realizar el proceso y posteriormente de clic en el 

botón Finish para iniciar el proceso, (figura 78). 

 

 
Figura 78. Ventana de inicio del proceso en el Software Pix4d 

 

El proceso tardará dependiendo del procesador y velocdad de su PC, (figura 79). 

 

 
Figura 79. Iniciando del proceso de generacion de resultados en el Software Pix4d 
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En este proceso se generarán puntos de nubes, un modelo de elevación digital 

(DMS) y un ortomosaico de la zona de vuelo. 

 

Asimismo, se genera un reporte que lo puede generar como archivo txt o pdf, 

(figura 80 y 81). 

 

 
Figura 80. Reporte del proceso en el Software Pix4d 
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Figura 81. Ortomosaico y su correspondiente modelo de superficie digital (DSM) 

 

REALICE EL REPORTE RESPECTIVO DE ESTA PRÁCTICA DE ACUERDO A LOS 

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE LA MATERIA Y ENTREGUE EN 

LA FECHA ESPECIFICADA. 
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PRÁCTICA 8. REPRESENTACIÓN DE LA HIDROGRAFÍA DE UNA 

SUBCUENCA HIDROGRÁFICA 

 

Objetivo. Que el participante conozca y aplique la representación 

hidrográfica de una subcuenca en ArcGis . 

 

Material a utilizar: 

 

 Programa Erdas Imagine 15 y ArcGis versión 10.5 

 Imágenes raster del Landsat 8, modelo digital de elevaciones (MDE) 

y vectoriales de la subcuenca hidrográfica RH12BD R. 

Guanajuato/Cuenca R. Lerma - Salamanca/R.H. Lerma - Santiago, 

(C:\Curso_Erdas2015\Practica08). 

 

Para la presente práctica se requiere ingresar los datos de la zona de interés 

por lo cual es necesario que de la imagen Landsat 8 (landsat8_color.tif), el 

MDE de la subcuenca (mde_subc) y los vectoriales (Corrientes_Agua_subc. 

Shp y RH12Bd_subc.shp) al área de trabajo del ArcGis, (figura 82). 
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Figura 82. Datos vectoriales y raster en ArcGis 10.5 

 

En la práctica se requiere llevar un análisis visual bajo los siguientes 

criterios: 

 

1) Identificar las cobeturas que se tienen dentro de la cuenca y como 

estas afectan la hidrología de la zona. 

2) Identificar con base a las corrientes de agua (vectoriales 1:50,000 del 

INEGI) cuales están con una ubicación errónea y explicar cual sería le 

mejor solución a la problemática detectada. 

3) Con base al MDE de la subcuenca y de los datos de apoyo, identificar 

cual es la mejor propuesta para determinar la hidrología de la zona, 

(tome en cuenta en análisis visual de la zona, así como 

documentación de apoyo que pueda usted consultar). 

 

REALICE EL REPORTE RESPECTIVO DE ESTA PRÁCTICA DE ACUERDO A LOS 

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE LA MATERIA Y ENTREGUE EN 

LA FECHA ESPECIFICADA. 
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PRÁCTICA 9. APLICACIONES TRIDIMENSIONALES EN UNA SUBCUENCA 

HIDROGRÁFICA 

 

Objetivo. Que el participante conozca y aplique la representación 3D de 

una subcuenca hidrográfica en ArcGis . 

 

ArcGis 3D Analyst es la extensión que engloba el conjunto de herramientas que 

permiten generar y visualizar información tridimensional, así como llevar a cabo 

procesos de análisis 3D. 

 

La instalación de esta extensión añade dos aplicaciones más al conjunto de 

clientes ArcGis Desktop: ArcScene, que constituye el entorno de visualización y 

modelización 3D; y ArcGlobe, que permite visualizar y analizar grandes 

volúmenes de información en un entorno global 3D, el globo terrestre. 

 

Funcionalidad de ArcGis 3D Analyst 

 

 Visualización interactiva de superficies 3D y superposición de capas 2D 

sobre ellas, a través de ArcScene. 

 Generación de superficies tridimensionales (raster y TIN). 

 Análisis de superficies tridimensionales, incluyendo el cálculo de 

pendientes, orientación, iluminación, curvas de nivel, líneas de máxima 

pendiente, área, volumen, cuencas de visibilidad, perfiles longitudinales, 

erosión, acumulación etc. 

 Herramientas para la modelización de superficies presentes en la vida real 

como edificios, así como elementos bajo tierra, como minas o redes 

hidrológicas subterráneas.  

 Drapeado de capas, textos y anotaciones. 

 Conversión de formatos de datos: 2D-3D, raster-vectorial, raster-TIN... 

 Compatible con todos los datos soportados en ArcGis Desktop. 
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 Herramientas para la generación de animaciones en formato .AVI y 

posibilidad de exportar a formato VRML para su publicación en Internet. 

 Soporta simbología 3D estándar (incluidos formatos VRML, 3D Studio Max, 

Open Flight, KML y KMZ) que aumenta el realismo proporcionado por la 

aplicación ArcGlobe.  

 Multitud de herramientas de dibujo rápido, análisis, geoprocesamiento y 

generación de superficies. 

 Multitud de herramientas de análisis y generación de superficies, 

disponibles desde el entorno de Geoprocesamiento de ArcGis Desktop. 

 

Arcscene. ArcScene es una aplicación incluida en la extensión ArcGis 3D Analyst, 

con la que se pueden visualizar desde cualquier perspectiva espacial capas 

tridimensionales superpuestas y navegar por la escena. 

 

ArcScene permite la superposición de capas 2D sobre capas 3D. Cualquier capa 

bidimensional (vectorial o raster) puede ser visualizada en una escena tomando 

los valores de elevación de cualquier otra capa 3D sobre la que se superponga. 

Éstas son algunas de sus características: 

 

 Permite la superposición de una capa 2D (vectorial o raster) sobre otra 3D, 

tomando los valores Z de ésta para quedar superpuesta. 

 Permite la exageración vertical de la altura por un factor constante. 

 Aplica sombreado al relieve en función de la posición del Sol definida en 

la escena. 

 Puede aplicar un offset vertical respecto de los valores reales de una 

superficie 3D para introducir un desplazamiento vertical positivo o 

negativo en la visualización de la misma. 

 Herramienta extrusión: permite “alargar” una entidad vectorial (puntos, 

líneas o polígonos) en función del valor que toma uno de sus atributos. 

 Los ajustes de renderizado permiten acelerar la velocidad de navegación. 
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Arcglobe. La extensión de ArcGis 3D Analyst es una herramienta revolucionaria 

para soportar la visualización de datos globales de multiresolución en 3D, 

usando la nueva aplicación ArcGlobe. 

 

Esta aplicación permite a los usuarios visualizar y analizar gran cantidad de datos 

GIS en 3D, sobre un globo de la Tierra, con velocidades de representación 

extremadamente rápidas. 

 

Características de arcglobe. 

 

 Visualización de imágenes de multiresolución y datos de terreno. Soporte 

de datos vectoriales (puntos, líneas, polígonos y objetos 3D). 

 Convertir representaciones bidimensionales en 3D al vuelo. 

 Incluye soporte a las tareas “identificar”, “seleccionar”, “encontrar” y 

etiquetación/textos sobre el mapa. 

 

Funcionalidad de animación que ofrece una forma rápida y fácil de crear la 

visualización 3D (con opción de exportar a un formato de video). Distintos efectos 

sobre las capas, tales como transparencia, iluminación, sombreado y prioridad 

de visualización. 

 

Representación realista. Con el soporte de simbología 3D avanzada, aumenta el 

realismo que ofrece la propia aplicación ArcGlobe. La simbología 3D real, 

permite al usuario crear mapas mejorados de visualización científica y 

simulación. ArcGlobe incluye bibliotecas de estilos para dar al usuario un amplio 

abanico de símbolos mundiales reales a escoger. 

 

ArcGis 3D Analyst proporciona un extenso sistema de características a la 

estructura, visualización y análisis de datos en tres dimensiones. Algunas de las 

características dominantes incluyen: 
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Visualización de datos en tres dimensiones. ArcGis 3D Analyst proporciona una 

gama extensa de herramientas para visualizar vectores o datos geográficos 

raster en tres dimensiones. Puede cubrir fácilmente los datos sobre el terreno; 

usar cualidades, tales como elevación, exhibir los datos en el preestablecimiento 

de altura; o el uso de cualidades para la determinación de datos. 

 

Además, los usuarios pueden valerse de ArcScene y ArcGlobe, dos vistas 

especializadas en aplicaciones de vistas 3D, siendo parte fundamental del 3D 

Analyst de ArcGis. Estas extensiones permiten que los usuarios manejen con 

eficacia los datos 3D GIS, llevan el análisis 3D, corrigen las características 3D, 

crean capas dentro de características de la visión 3D, así como crear las 

características 3D de los datos existentes en dos dimensiones. 

 

Con ArcGlobe los usuarios pueden también colocar datos espaciales referidos 

en una superficie global 3D. Las cantidades muy grandes de datos (Terabyte) 

pueden ser manipuladas y visualizadas fácilmente. ArcGlobe permite que los 

usuarios coloquen su mapa en el contexto de una visión global a local del mundo 

real. 

 

Las herramientas de visualización de ArcGis 3D Analyst incluyen la capacidad 

de: 

 

 Vista de datos desde el globo a una perspectiva local. 

 Visualización de datos extremadamente grandes (Terabyte). 

 Cubrir los datos de dos dimensiones sobre una superficie o un globo. 

 Extraer los datos de las líneas en objetos a paredes 3D. 

 Vistas dinámicas de datos obtenidos de servicios de mapas por Internet. 

 Vistas a una escena desde múltiples puntos de vista usando diferentes 

perspectivas. 
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 Utilizar sombreado, iluminación y las características de transparencia para 

visualizar los datos para diversos efectos. 

 Cambiar la amplificación vertical del terreno para una mejor claridad. 

 Aplicar la simbología estándar para las exhibiciones constantes. 

 

Navegación interactiva. Las aplicaciones de ArcGlobe en ArcGis 3D Analyst se 

diseña para integrar cantidades extremadamente grandes de datos de los SIG 

para permitir la navegación rápida de estos datos. ArcGlobe utiliza tecnología 

innovadora para proveer de navegación inconsútil de datos tridimensionales con 

poco o nada de un proceso previo. Cualquier dato SIG puede ser agregado 

directamente a ArcGlobe para poder ser usado inmediatamente. Así se pueden 

visualizar varias áreas de los datos, cualquier lugar que se haya visualizado 

previamente se puede volver a visualizar sin un rediseño previo. 

 

ArcGlobe soporta datos vectoriales y raster. Los datos vectoriales se pueden 

cubrir en la superficie subyacente o como vectores tridimensionales verdaderos 

tales como edificios. Todo el software de ArcGis puede utilizar los formatos 

raster que se pueden utilizar directamente como superficies base, una capa 

cubierta sobre una superficie o como superficie independiente tal como una 

pluma de contaminación. 

 

ArcGis 3D Analyst proporciona adicionalmente, la facilidad de utilizar 

herramientas de navegación que permiten que se controle la altura y la dirección 

de una vista de modo que se pueda controlar donde se está mirando (el blanco) 

en lo referente a su posición (el observador). 
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Parte I. Desplegar una imagen sobre una superficie 3D del terreno 

 

Ver una imagen detectada remotamente sobre una superficie del terreno puede 

conducir a una mayor comprensión de los patrones en la imagen y cómo se 

relacionan con la forma de la superficie de la tierra. 

 

En esta parte del ejercicio se visualizará imágenes raster del Landsat 8, modelo 

digital de elevaciones (MDE) y vectoriales de la subcuenca hidrográfica RH12BD 

R. Guanajuato/Cuenca R. Lerma – Salamanca/R.H. Lerma – Santiago, 

(C:\Curso_Erdas2015\Practica08). 

 

Asimismo, se trabajará con una imagen satelital de la misma zona que muestre 

la aspereza de la superficie. La imagen es altamente informativa, pero se puede 

agregar una dimensión a la comprensión cubriendo la imagen sobre la superficie 

del terreno. 

 

Usando la extensión 3D Analyst 

 

Primeramente, es necesario activar la extensión 3D Analyst. Inicie ArcMap y en 

el menú Customize de un clic en el comando Extensions…, como se muestra en 

la figura 83. 

 

 
Figura 83. Comando Extensions de ArcMap 
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En el cuadro de diálogo de las extensiones, active la extensión 3D Analyst y 

posteriormente de un clic en el botón Close, (figura 84). 

 

 
Figura 84. Activación de la extensión 3D Analyst en ArcMap 

 

Comenzar arcscene para la adición de datos. 

 

ArcScene es la vista 3D de la extensión 3D Analyst. Aunque puede previsualizar 

los datos de 3D en ArcCatalog, ArcScene permite que acumule escenas 

complejas con múltiples fuentes de datos. 

 

De un clic en el botón de ArcScene ( ) de la barra de herramientas de 3D 

Analyst, (figura 85). 
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Figura 85. Pantalla principal de ArcScene 

 

Arrastre al área de trabajo de ArcScene los siguientes datos: la imagen Landsat 

8 (landsat8_color.tif), el MDE de la subcuenca (mde_subc) y los vectoriales 

(Corrientes_Agua_subc. Shp y RH12Bd_subc.shp), [figura 86]. 

 

 
Figura 86. Datos vectoriales y raster en ArcScene 
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Realce de la imagen. Mientras que la información superficial de la textura 

mostrada en la imagen es una fuente de la información sobre el terreno, algunas 

relaciones entre la textura superficial y la forma del terreno serán evidentes 

cuando se cubre la imagen sobre la superficie del terreno. En ArcScene, se 

puede cubrir una capa (que contiene una rejilla, una imagen, o ambas 

características) sobre una superficie (una rejilla o un TIN) asignando las alturas 

bajas de la capa de la superficie. 

 

De clic con el botón derecho del ratón sobre subc_l8.tif para abrir el cuadro 

contextual y de clic sobre el comando Properties… 

 

En el cuadro de diálogo de las propiedades, vaya a la pestaña Base Heights. 

 

En la opción Floating a custom surface: de un sheck y elija 

C:\Curso_Erdas2015\Practica08\mde_subc. Ya que este es el raster que 

contiene la información de elevación que se requiere para visualizar la imagen 

satelital en 3D, (figura 87). 

 

 
Figura 87. Cuadro de diálogo de las propiedades, pestaña Base Heights 
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De un clic en el botón Aceptar y se realiza el proceso de determinar la altura de 

acuerdo a los datos del mde_subc para exponerlos sobre la imagen satelital, 

(figura 88). 

 

 
Figura 88. Vista 3D de la imagen satelital de la Subcuenca RH12Bd en ArcScene 

 

Ahora puede navegar alrededor de la imagen y ver la relación entre la textura 

superficial, según lo mostrado por los colores de la imagen, así como de la forma 

del terreno. 

 

Exageración del terreno. Los cerros que se aprecian en la escena tienen una 

altitud de más de 2,000 metros sobre el nivel del mar. Para realzar el sentido de 

la profundidad en la escena y poner en evidencia las características sutiles en el 

terreno, se exagera la altura del terreno. 

 

De un clic con el botón derecho del ratón sobre la capa de la escena (Scene 

layers) y seleccione en el cuadro contextual el comando de las propiedades de 

la escena (Scene Properties…). 
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En la pestaña General seleccione en el cuadro exageración vertical (Vertical 

Exaggeration) el tipo “2” para la escena, (figura 89). 

 

 
Figura 89. Cuadro de diálogo de Scene Properties, ArcScene 

 

De un clic en el botón Aceptar y observe como se presenta ahora la escena de 

la zona que comprende la Subcuenca RH12Bd, al doble de la altura original, 

(figura 90). 

 

 
Figura 90. Vista 3D de la imagen satelital de la Subcuenca RH12Bd en ArcScene 
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Realice el mismo proceso descrito para proporcionar una vista 3D de los 

vectoriales, (figura 91). 

 

 
Figura 91. Vista 3D de vectoriales y raster de la subcuenca RH12Bd en ArcScene 

 

Ahora se puede observar más claramente los detalles topográficos de la zona. 

Puede realizar los acercamientos necesarios y navegar sobre la escena para 

observar los detalles. 

 

En esta práctica se requiere llevar un análisis visual bajo los siguientes 

criterios: 

 

1) Identificar las cobeturas que se tienen dentro de la cuenca y como 

estas afectan la hidrología de la zona. 

2) Identificar con base a las corrientes de agua (vectoriales 1:50,000 del 

INEGI) cuales están con una ubicación errónea y explicar cual sería le 

mejor solución a la problemática detectada. 
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3) Con base al MDE de la subcuenca y de los datos de apoyo, identificar 

cual es la mejor propuesta para determinar la hidrología de la zona, 

(tome en cuenta en análisis visual de la zona, así como 

documentación de apoyo que pueda usted consultar). 

 

REALICE EL REPORTE RESPECTIVO DE ESTA PRÁCTICA DE ACUERDO A LOS 

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE LA MATERIA Y ENTREGUE EN 

LA FECHA ESPECIFICADA. 
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