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La lista de extensiones soportadas es la siguiente:

    * "Ecw"
    * "sid"
    * "bmp" de Microsoft
    * "gif" Graphics Interchange Format
    * "tif" Formato TIFF
    * "tiff" Formato TIFF con extensión de 4 letras
    * "jpg" Formato JPEG
    * "jp2" Formato JPG200
    * "jpeg" Formato JPEG con extensión de 4 letras
    * "png" Portable Network Graphics
    * "vrt" Cabecera virtual de Gdal
    * "dat" de Envi
    * "lan" de Erdas
    * "gis" de Erdas
    * "img" de Erdas
    * "pix" de PCI Geomatics
    * "aux" de PCI Geomatics
    * "adf" de ESRI
 



  

La lista de extensiones soportadas es la siguiente:

  
    * "mpr" de Ilwis
    * "mpl" de Ilwis
    * "asc" ascii grid de ArcInfo
    * "pgm", Ficheros PNM en escala de grises
    * "ppm", Ficheros PNM en RGB
    * "rst" de IDRISIS
    * "rmf" Raster Matrix Format. Este formato no tiene nada que ver con los 
Raster Metafile de gvSIG. Este último no podrá ser abierto como fichero ráster.
    * "kap" Nautical Chart Format
    * "hdr" Esri hdr
    * "raw" Formato RAW
    * "nos"



  

ESTADISTICAS 
BÁSICASEn esta pestaña, encontraremos las 

estadísticas de una capa, en la cual 
apareceran seccionadas por banda. En cada 
banda veremos la siguiente información:

    * Mínimo: Valor mínimo de la banda.
    * Máximo: Valor máximo para dicha 
banda.
    * Mínimo RGB: Valor mínimo en RGB de la 
banda.
    * Máximo RGB: Valor máximo en RGB para 
dicha banda.
    * Media: Muestra la media de todos los 
valores de la banda.
    * Varianza: Muestra la varianza de la 
banda.



  

SELECTOR DE BANDAS



  

HISTOGRAMAS



  

EXPORTAR A DBF



  

TABLA DE COLOR Y 
GRADIENTES



  

VISTA DE ANÁLISIS



  

REALCES RADIOMÉTRICOS



  

FILTROS



  

VECTORIZACION 
AUTOMÁTICA
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