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En determinadas ocasiones 

dispondremos de un raster con 

información de alguna variable (p.e. 

temperatura, precipitación, etc) y 

necesitaremos conocer el valor de esa 

variable en una ubicación concreta. 

Nosotros disponemos de un raster con los 

valores medios anuales de precipitación 

(mm) y queremos conocer cuál es la 

precipitación media anual en una serie de 

puntos. 

 

EXTRAER VALORES A PUNTOS 

En este sentido, ArcMap cuenta con una 

herramienta que permite extraer el valor 

de un raster a un shapefile. 

Esta herramienta la tenemos en 

ArcToolbox < Spatial Analyst Tools < 

Extraction < Extrac Values to Points: 

Como capa de puntos de entrada ('Input 

point features') seleccionamos la que 

contiene los puntos “Puntos”. Debemos 

indicar también el raster del que 

queremos extraer la información (‘Input 

raster’) que en este caso es el de 

“Precipitaciones”. Por último debemos 

establecer una ruta de guardado y un 

nombre a la capa de salida (‘Output point 

feature’). 

 

El programa nos creará una nueva capa 

de puntos con el nombre que le habíamos 

indicado. 

Si abrimos la tabla de atributos, 

comprobaremos que tenemos los mismos 

puntos que la capa original, junto con los 

mismos atributos, pero en esta capa 

además se nos ha generado un campo 

nuevo denominado “RASTERVALU”: 

 

Este campo contiene el valor del raster 

(en este caso el valor de precipitación 
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media anual en mm) para cada uno de los 

puntos. En algunos casos el valor 

obtenido es de -9999 y representa que no 

existe valor raster para ese punto.  

Vamos a realizar una selección por 

atributos para seleccionar todos los 

registros de la tabla que contienen 

valores -9999: 

 

Una vez realizada la selección, 

comprobamos que se trata de todos los 

puntos que quedan fuera de los límites del 

raster por lo que lógicamente no se les ha 

asignado ningún valor: 

 

Imaginemos ahora que tenemos otro 

raster, en este caso con los valores de 

ozono en μg/m³ y queremos conocer el 

valor de ozono en esos puntos. 

 

Podríamos usar la misma herramienta y 

generaríamos una nueva capa. Sin 

embargo, disponemos de otra 

herramienta que nos va a permitir obtener 

los valores de varios raster a la vez. 

EXTRAER MULTIVALORES A 
PUNTOS 

Para obtener los valores de varios raster 

en la misma ubicación (misma capa) 

usaremos la herramienta de 

ArcToolbox < Spatial Analyst Tools < 

Extraction < Extrac Multi Values to Points: 
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Igual que en el caso anterior, como capa 

de puntos de entrada ('Input point 

features') seleccionamos la que contiene 

los puntos. En esta ocasión el programa 

nos pide que le indiquemos todos los 

raster de los que queremos obtener la 

información (‘Input rasters’) de manera 

que seleccionamos tanto el raster de 

precipitaciones como el de ozono: 

 

En esta herramienta, el programa nos 

permite asignar un nombre concreto a 

cada uno de los campos que se van a 

generar. Esto lo hacemos modificando el 

nombre mediante en campo ‘Output field 

name’. Nosotros denominaremos “ozono” 

al campo que contendrá los valores del 

raster de niveles de ozono y “precip” al 

que contendrá los valores de 

precipitación media anual. Otra diferencia 

respecto al análisis anterior es que en 

este caso no genera una nueva capa si no 

que el programa agregará los campos 

con los valores raster a la capa original.  

Una vez ejecutada la herramienta, si 

abrimos la tabla de atributos de la capa 

original de puntos veremos que se han 

generado dos nuevos campos con los 

nombres que le habíamos indicado: 

 

De manera que ahora disponemos de los 

valores de ozono y precipitación en cada 

uno de nuestros puntos, y toda esta 

información recogida en una misma capa. 

 

VER VÍDEO 

 

 

¿Quieres ampliar tus conocimientos de 

SIG? 

Échale un vistazo a nuestro curso  
ArcGIS Avanzado: Modelo Raster 

https://youtu.be/2MOW2Mxd75U
https://www.geasig.com/curso-arcgis-avanzado-modelo-raster/
https://youtu.be/2MOW2Mxd75U
https://youtu.be/2MOW2Mxd75U
https://youtu.be/2MOW2Mxd75U
https://youtu.be/2MOW2Mxd75U
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¿Quieres iniciarte en el mundo de los SIG? ¿Necesitas 
especializarte?¿Quieres mejorar tu formación? Mira nuestros cursos! 

 
ArcGIS cursos Especializados 

 

ArcGIS aplicado a la Gestión 

Ambiental 

 

ArcGIS aplicado a la Gestión 

Hidrológica 

 
ArcGIS Análisis 

Geoestadístico 

ArcGIS por Niveles 

 

ArcGIS Básico: Modelo 
Vectorial 

 

ArcGIS Avanzado: Modelo 
Raster 

 

ArcGIS Completo: 
modelos vectorial y raster 

 

Hidrología - Hidráulica 

 

Iber y ArcGIS: 
Modelización Hidráulica 

Bidimensional 

 

HEC-RAS y HEC-geoRAS: 
Avenidas e inundaciones 

 

Iber Avanzado: Rotura de 
Balsas 

 

https://www.geasig.com/curso-arcgis-medio-ambiente/
https://www.geasig.com/curso-arcgis-medio-ambiente/
https://www.geasig.com/curso-arcgis-gestion-hidrologica
https://www.geasig.com/curso-arcgis-gestion-hidrologica
https://www.geasig.com/curso-arcgis-analisis-geoestadistico
https://www.geasig.com/curso-arcgis-analisis-geoestadistico
https://www.geasig.com/curso-arcgis-basico-modelo-vectorial/
https://www.geasig.com/curso-arcgis-basico-modelo-vectorial/
https://www.geasig.com/curso-arcgis-avanzado-modelo-raster/
https://www.geasig.com/curso-arcgis-avanzado-modelo-raster/
https://www.geasig.com/curso-arcgis-completo/
https://www.geasig.com/curso-arcgis-completo/
https://www.geasig.com/curso-iber-y-arcgis
https://www.geasig.com/curso-iber-y-arcgis
https://www.geasig.com/curso-iber-y-arcgis
https://www.geasig.com/curso-hec-ras-y-arcgis
https://www.geasig.com/curso-hec-ras-y-arcgis
https://www.geasig.com/curso-iber-avanzado-rotura-de-balsas
https://www.geasig.com/curso-iber-avanzado-rotura-de-balsas

