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Recopilación y preparación de los datos 

 

Ahora que ya conocemos mejor el entorno en que se ejecutan las herramientas de geo-

procesamiento, vamos a aprender cómo aplicar estas herramientas para un objetivo 

concreto, en nuestro caso: 

Identificar zonas de mayor probabilidad de contener un depósito mineral de un tipo 

determinado, dentro de una zona de interés distrital o regional. 

Esta metodología es aplicable a diferentes industrias. En la industria minera, los hemos 

llamado Mapas de prospectividad para la identificación de blancos de exploración. 

La herramienta clave que vamos a aplicar se denomina Superposición ponderada 

(Weighted Overlay) para la creación de Mapas de idoneidad (Suitability Maps), que es 

su nombre genérico. Son mapas que indican el lugar más idóneo para una actividad con-

creta, en nuestro caso, la prospección mineral. 

 

Consiste simplemente en superponer varias capas ráster con una escala de medición 

común y ponderar cada una según su importancia. 

Todo esto, para una zona delimitada de interés, dentro de la cual tenemos datos homo-

géneos en extensión, distribución y escala o, al menos, lo más similares posible. 

 

Introducción a la metodología de Identificación de Blancos  

de Exploración (también conocida como “Mapas prospectivos”). 
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Caso de estudio 

Nuestro desafío es identificar áreas con mayor probabilidad de contener un 

yacimiento de hierro, en una zona del norte de Chile, en la región de Copiapó, de 

aproximadamente 600 km2 (22 km x 29 km). 

Para hacernos una idea de la superficie, esto correspondería a un mapa a escala 

50 000, que encaja en un papel tamaño A1 (60 cm x 80 cm). 

En el caso de la exploración mineral, las capas de información son de tipo geológico, 

esencialmente: 

■ Litología de superficie. 

■ Mapas de alteración. 

■ Geoquímica de muestras de superficie. 

■ Geofísica aérea o terrestre. 

■ Yacimientos conocidos y ocurrencias minerales. 

■ Estructuras, lineamientos, fallas. 

■ Imágenes satelitales hiperespectrales. 

Cuanto más "ricas" sean las tablas de atributos asociadas a estas capas, más sofisticado 

podrá ser el modelo que queramos desarrollar.  

En este curso, vamos a recrear un caso sencillo, pero eficaz, para aprender la metodo- 

logía. Después, deberás aplicar lo aprendido a tu propio proyecto.  

Antes de utilizar la herramienta Superposición ponderada debemos preparar los datos 

para unificarlos. Digamos que no podemos mezclar peras con manzanas y, por tanto, 

necesitamos realizar algunos procesos previos para convertir las peras en manzanas y, 

lograr, además, que todas ellas sean de la misma clase y tamaño.  

 

Para conseguirlo, los pasos son: 

 1.er paso: Área de estudio y escala de trabajo. 

 2.º paso: Recopilación de información. 

 3.er paso: Formato. 

 4.º paso: Criterios favorables y reclasificación. 

 5.º paso: Superposición ponderada. 

 6.º paso:  Creación del modelo en ModelBuilder. 

 7.º paso:  Análisis y presentación de resultados. 

En esta sesión, vamos a ver los tres primeros pasos.  
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1.er paso: Área de estudio y escala de trabajo 

El primer paso es definir el área de estudio, si bien la idea es definir nuevos blancos de 

exploración básica, y eso significa que necesitamos estudiar una zona de bastante exten-

sión. Es importante tratar de ajustar el área lo más posible. 

Esto es porque va a ser complicado contar con datos de calidad de las diferentes temáti-

cas y que cubran toda el área de estudio de forma homogénea y a una escala de cierto 

detalle, lo más similar posible. 

Aplicar esta metodología a escala de "distrito geológico" es lo ideal, pues tampoco es 

lógico aplicarla en una zona donde se presenten dos ambientes geológicos demasiado  

diferentes, ya que, lógicamente, los criterios de favorabilidad serían diferentes  

también. 

 

Una vez que conozcas la herramienta, como no es complicada, si tienes que aplicarla a 

una zona grande, lo recomendable es dividir esa zona en dos o tres zonas más pequeñas 

y más homogéneas y, comenzando con el mismo modelo, adaptarlo a cada zona, modifi-

cando los criterios para obtener el mejor resultado en cada zona. 

Posteriormente, las capas ráster resultantes, que tendrán todas la misma escala de valo-

res, pueden unirse para hacer la definición de blancos final. 
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2.º paso: Recopilación de información 

Este paso también es muy importante, pues tenemos que tener en cuenta que los datos 

deben ser de una calidad, riqueza y detalle similares. Desgraciadamente, no siempre 

disponemos de estos fantásticos datos con los que trabajar y debemos adaptarnos un 

poco a lo que tenemos. 

Esto no significa que no se puedan mezclar un mapa litológico de escala 100 000 con un 

estudio estructural de detalle realizado por un consultor, por ejemplo, pero sí conviene 

analizar si sería mejor "generalizar" el mapa estructural, o extraer solo aquellos linea-

mientos que tengan relevancia a nivel distrital, para limpiar un poco esa capa y que no 

nos llene de "ruido" el resultado. 

Cada proyecto tiene sus singularidades y no es posible entregar aquí una receta que sirva 

para todos. Quizá lo mejor es aplicar el sentido común, aunque dicen que es el menos 

común de todos los sentidos. 

Ejercicio 2.1 

Vamos a convertir todas las capas vectoriales 

en formato ráster, utilizando diferentes he-

rramientas según su significado. Las prepara-

remos para aplicar más adelante los criterios 

de favorabilidad. 

Comenzamos revisando los datos que hemos 

recopilado para nuestro caso de estudio. 

 En ArcCatalog, ve a la carpeta de Datos 

Originales del ejercicio, en la siguiente ruta, 

y revisa las capas de información allí almace-

nadas: 

X:\...\SIG_EM003_Archivos Digitales\ 

Sesion 2\Ejercicio 21\Datos Originales\ 

 

 Revísalas primero en ArcCatalog. Después, 

abre el mapa MapaBase.mxd 

Aísla cada una de las capas en la visualización 

(es decir, apaga las otras) y abre la tabla de 

atributos de cada una. 

Es importante examinar los datos antes de 

aplicar la herramienta. 
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Por ejemplo, no sirve de mucho tener un mapa litológico que procede de un archivo CAD 

sin atributos, sin una buena descripción de cada unidad, que nos ayude posteriormente a 

definir los criterios de favorabilidad. 

En nuestro ejercicio, encontramos las siguientes capas: 

Área de estudio 

 

Litología 

 

Geoquímica superficie 

 

Yacimientos 

 

Estructuras 

 

Geofísica (Mag RTP) 

 

  

  ¡CUIDADO! 

Para este tipo de geoprocesamiento es fundamental conocer en detalle tus datos. 

Debes conocerlos y entenderlos perfectamente, para poder darte cuenta de si hay 

errores o de si necesitas adquirir más información para poder aplicar esta metodo-

logía correctamente.  
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3.er paso: Formato 

Ya hemos comentado que, antes de poder utilizar la herramienta Superposición ponde-

rada, debemos preparar los datos. Para ello, efectuaremos un par de procesos previos 

para convertir las peras en manzanas y todas ellas de la misma clase y tamaño (más ade-

lante se entiende mejor). 

Todas las capas deben ser de tipo ráster. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer 

es convertir el formato original (normalmente vectorial, es decir: puntos, líneas o polí-

gonos) a ráster.  

  

El tamaño de la celda 

El tamaño elegido para las celdas en un área de estudio va a depender de la resolución 

requerida para el análisis. La celda debe ser lo suficientemente pequeña para capturar 

el detalle necesario, y lo suficientemente grande como para que el almacenamiento y 

análisis que se realizarán sean eficientes, pues a veces un tamaño de celda demasiado 

pequeño no nos va a entregar más información o precisión, solo más peso en la base de 

datos. 

 

Para nuestro modelo, hemos definido un tamaño de celda (píxel) de 25 metros.  
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Ejercicio 2.1  (continuación) 

Una vez que te hayas familiarizado con los datos, comenzaremos la rasterización de ca-

da capa. Como veremos en seguida, no se emplea la misma herramienta para todas las 

capas. Dependiendo del significado de cada una, se aplicarán unos procesos u otros. 

 En primer lugar, tráete al mapa tu caja de herramientas personalizada con la opción 

Add Toolbox de ArcToolbox. Deberás buscarla donde la guardaste. 

 Ahora, busca la herramienta Feature to Raster 

dentro de la caja Conversion Tools > To Raster. Có-

piala y pégala en tu caja de  herramientas.  

 

Litología 

 Haz doble clic sobre la herramienta para abrirla. Como Input vamos a elegir la capa 

Litologia.shp. El campo (Field) que vamos a utilizar para rasterizar es D_ORIGINAL. 

La carpeta de almacenamiento de la capa resultante (Output raster) será la carpeta 

Pruebas del ejercicio 2.1 y su nombre, Litologia_RAS. Finalmente, recuerda que como 

tamaño de celda (o de píxel) hemos definido previamente 25 metros. Una vez que hayas 

introducido estos datos, puedes ejecutar: 

 

Ojo, el nombre de la capa no puede tener espacios ni números, ni superar los 13 ca-

racteres. No tiene extensión porque es un formato ráster nativo de Esri. 

Así, al final del curso, tendrás en tu caja todo lo 

necesario para volver a aplicar la metodología 

con tus propios datos, pues ese es el objetivo 

principal del curso. 
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Como verás, se ha creado la nueva capa que se despliega en la TOC con una simbología 

de colores diferente a la original. Esto es porque el sistema aplica colores al azar a cada 

categoría de este ráster de tipo discreto. 

Hay doce categorías o clases, pues había doce unidades litológicas diferentes en la capa 

original. Si abres la tabla de atributos, verás que los datos de este atributo se han traído 

al ráster. Podrías volver a colorearlo según el original si quisieras, pero en nuestro caso 

esto no es relevante. 

 

Sí es importante elegir bien el campo para crear el ráster, porque es el mismo sobre el 

que posteriormente se agregarán los criterios de favorabilidad. Es decir, en este caso, 

cuáles son las litologías con más probabilidades de contener un yacimiento de hierro 

y, en función de ello, reclasificar como veremos más adelante. 
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Geoquímica 

La geoquímica es un poco diferente, porque viene en una capa vectorial de puntos, pero 

así no se puede utilizar la información: necesitamos hacer una interpolación. 

La interpolación permite crear un ráster continuo a partir de una capa de puntos. Hay 

diferentes modelos matemáticos. Unos son más adecuados que otros para cada caso en 

particular. Para el caso de esta geoquímica de superficie, el más adecuado es Inverse 

Distance Weighted (IDW), en castellano: Peso 

ponderado por el inverso de la distancia. 

En este método, cada punto de la muestra ejer-

ce su influencia sobre los puntos a determinar y 

disminuye en función de la distancia. Así, cada 

punto vecino contará con un “peso” en la de-

terminación del valor del punto a interpolar, 

que será mayor cuanto más cerca se encuentre, 

siguiendo el principio de correlación espacial. 

Hay dos opciones: con un radio de búsqueda fijo o con uno variable. Para el primero de 

estos, el radio del círculo usado para buscar entradas de puntos es igual para cada celda 

interpolada. Para especificar una cantidad mínima, se puede asegurar que, dentro de un 

radio fijo, al menos un número mínimo de puntos de entrada será usado en el cálculo de 

cada celda interpolada. 

 

Otro parámetro importante es el valor de Power, que si tiene valores altos, pone énfasis 

en los valores más cercanos, creando una superficie con más detalle pero menos suave; 

en caso contrario, tienen más influencia los puntos más alejados, y se crea una superfi-

cie más suavizada. 

  

  DATO ÚTIL 

Utilizaremos un radio de búsqueda fijo si los puntos son muy abundantes y se ubi-

can de manera uniforme, y un radio de búsqueda variable si los puntos son escasos 

y se ubican de forma aleatoria. 
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Podemos usar también las barreras o Barriers para limitar la búsqueda de puntos al lado 

de la barrera donde se ubique el píxel interpolado, por ejemplo, un acantilado. 

Con un radio de búsqueda variable, su valor va depender del número de puntos a tener 

en cuenta para la interpolación, porque si para alcanzar el número mínimo de puntos 

hay que utilizar puntos que están muy lejos de la celda, el radio tendrá que estirarse 

para lograrlo. 

 Ve a ArcToolbox y busca la herramienta IDW dentro del conjunto Interpolation de la 

caja Spatial Analyst Tools. Cópiala y pégala en tu caja de herramientas.  

 Abre la herramienta, configúrala según se muestra en la figura y ejecútala: 

  

 

A pesar de que las muestras están repartidas en forma bastante homogénea por toda la 

zona, es posible que el resultado que hayas obtenido sea un ráster que no ocupa toda el 

área de estudio. Los bordes, al tener menos muestras, se quedan sin cubrir. Para evitar 

esto, vamos a configurar a nuestra conveniencia el entorno de trabajo para geoproce-

samiento. 
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 Ve al menú principal Geoprocessing > Environments. Se abre la ventana de diálogo 

donde podrás configurar todo lo relacionado con el entorno de trabajo. 

 Ve a la sección Processing Extent (extensión del procesamiento). Ahí vamos a definir 

que se ajuste a la capa Area_estudio, como se indica en la figura: 

 

 Elimina la capa Geoqui_RAS del mapa y también del computador desde ArcCatalog. 

Así podremos volver a crearla en la misma carpeta con el mismo nombre (recuerda: no 

permite nombres de más de 13 caracteres). 

 Ejecuta de nuevo la herramienta IDW, como hicimos 

anteriormente. Asegúrate de que el Campo Z sea FE y 

el tamaño de la celda 25. 

El resultado ahora sí cubre toda el área de estudio.  

 Aplica a la capa una simbología similar a la de la 

figura, con quiebres naturales (Natural Breaks), solo 

dos decimales y una rampa de colores de verde a rojo. 

 Para ello, abre las propiedades de la capa resultan-

te y ve a la pestaña Symbology. Estando en el modo 

Classified, haz clic en el botón Classify para elegir 

Natural Breaks como método de clasificación. 
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En el formato de la etiqueta (Label), deja solo dos unidades decimales (Number of de-

cimal places). 

 

 

Te sugerimos que busques bibliografía sobre este tema, hay mucha en Internet. Asimis-

mo, tienes disponible como Lectura recomendada (que podrás descargar de la plata-

forma) un tutorial de Spatial Analyst en español, que ya tiene algunos años pero que 

sigue vigente y que explica con mucha claridad tanto esta técnica como muchas otras 

herramientas de muy útiles aplicaciones en exploración mineral. Se trata del documento 

Analisis_Espacial_con_Datos_Raster_en_Spatial_Analyst.pdf, elaborado por Francisco 

José Reyes Peralta. 

       ¡CUIDADO! 

La interpolación es una técnica muy delicada. Hay que saber bien lo que se está 

haciendo con los datos, porque aunque se realice de forma incorrecta, siempre se 

obtiene una capa de salida que parece coherente y además adornada con colores 

atractivos. Por ello, es fundamental saber cómo definir los parámetros. 
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Yacimientos 

Ahora vamos a preparar la capa de yacimientos, que es un archivo vectorial de puntos.  

Tampoco nos sirve, en este caso, convertir simplemente a ráster. Lo que nos interesa, 

como criterio favorable, es la distancia a los yacimientos conocidos. Por ello, vamos a 

crear directamente un ráster usando la herramienta Distancia euclidiana. 

 Ve a ArcToolbox y busca la herramienta Euclidean Distance dentro del conjunto Dis-

tance de la caja Spatial Analyst Tools. Cópiala y pégala en tu caja de herramientas.  

Si deseas conocer más a fondo esta herramienta, puedes consultar, en la sección de Lec-

turas recomendadas, un documento que explica con más detalle su funcionamiento, así 

como el de otras herramientas útiles de Spatial Analyst que no vamos a tratar en este 

curso. Se trata del documento: Spatial_Analyst_Herramientas.pdf. 

 Configura la herramienta según se muestra en la figura y ejecútala: 

  

 

  

Hemos preparado un vídeo donde se muestran los pasos anteriormente  

descritos.  

Accede al aula virtual y selecciona el Vídeo 1 de la Sesión 2. 
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Es conveniente definir una distancia máxima. De esa manera, la herramienta generará 

10 anillos alrededor de cada yacimiento, pero dentro de esa distancia de 2 000 metros 

de radio. El resto de la imagen queda como NO DATA. Después veremos cómo manejar 

este tipo de dato en la reclasificación. 

Esto es lo que habría ocurrido si no definimos una distancia 

máxima. Se crean los mismos 10 anillos concéntricos, pero 

desde el punto hasta el borde del área de estudio. 

Ojo, esto podría ser válido para otro tipo de información. 

Como has podido ver hasta ahora, cada capa ha tenido un tra-

tamiento diferente según su significado. 

 

 

 

Estructuras 

En este caso, aplicamos el mismo criterio que a los yacimientos. Lo que nos interesa es 

la distancia, pero esta vez, vamos a definir una distancia máxima de 1 000 metros. 

 Ve a ArcToolbox y busca la herramienta Euclidean Distance dentro de tu caja de he-

rramientas o en el conjunto Distance de la caja Spatial Analyst Tools. 

  Configura la herramienta según se muestra en la figura y ejecútala: 
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Geofísica 

La magnetometría ya es un ráster, sin embargo, hay un detalle importante que debemos 

revisar: el tamaño de la celda. 

 En las propiedades de la capa Geofisica_RTP, ve a la pestaña Source y observa que 

el tamaño de la celda es 100 metros x 100 metros. 

 

 Ve a ArcToolbox y busca la herramienta Resample, que se encuentra en Data Mana-

gement Tools > Raster > Raster Processing. Cópiala y pégala en tu caja de herramientas.  

 Configura la herramienta según se muestra en la figura y ejecútala: 

 

La capa resultante te saldrá en blanco y negro. También en este caso puedes aplicarle 

una simbología, como hicimos antes con la geoquímica, pero basta con cambiar la rampa 

de colores a una que vaya de verde a rojo o la que prefieras. 

 

 Enhorabuena, has terminado el Ejercicio 2.1 
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