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1. INTRODUCCIÓN 
 
Definición 
 

Sensores Remotos  o Teledetección es la ciencia y el arte de obtener información de un 
objeto, área o fenómeno, a través del análisis de datos adquiridos mediante un dispositivo, el cual 
no está en contacto directo con el objeto, área o fenómeno que se está investigando (Lillesand y 
Kiefer, 1994). La obtención de los datos involucra el uso de instrumentos llamados sensores, 
capaces de ver o captar las relaciones espectrales y espaciales de objetos y materiales 
observables a una considerable distancia de aquellos.  

Un ejemplo de percepción sensorial humana a distancia es el proceso de lectura de un 
libro o la visión de la pantalla del monitor de una computadora. Son actividades que desarrolla el 
sensor remoto de la vista. Los ojos actuan como sensores en respuesta a la cantidad de luz 
reflejada de la pantalla de un computador o de las letras de un libro; obteniendo los datos 
correspondientes. Esos datos (letras, líneas, etc.) son enviados al cerebro para ser analizados e 
interpretados y posibilitar una explicación.  

Hay muchas aplicaciones en las que los sensores puede usarse para generar la 
información detallada ya sea sobre materiales y/o objetos en la superficie de la Tierra. Algunas 
de ellas son, geología, minería, petróleo, gas, oceanografía, agricultura, medioambiente, 
monitoreo de desastres como plumas volcánicas, urbanismo, áreas de deforestación e incendios  
como en Amazonas, etc. (Figura 1). 

 
Figura 1: Aplicaciones de Sensores Remotos. 

 
 
Fuentes de los datos 
 

Los dispositivos de los sensores remotos pueden detectar varios tipos de energía, como la 
radiación electromagnética, gravedad, magnetismo, geofísica y ondas de radio. Pero por lo 
general, la fuente de energía más común que la mayoría de los dispositivos o sensores remotos 
utilizan, para registrar los datos de la superficie terrestre, es a partir de las distribuciones de 
energía dentro del  “Espectro Electromagnético”(EEM). Estos sensores adquieren datos a partir 
de la emisión y reflexión de la “Radiación Electromagnética”(REM), debido a los atributos de 
la superficie terrestre. 
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La fuente de energía generadora de datos puede ser natural (el Sol) o artificial (generada 
por el propio sensor). Los sensores activos, como el radar, generan la radiación directa hacia un 
objeto, registrando de esa forma los datos. Estos sistemas de sensores llamados activos, operan 
en los espectros de microonda y ondas de radio dentro del Espectro Electromagnético (EEM). 
Los sensores pasivo, registran la radiación del sol. Dentro del EEM, captan el visible, el 
infrarrojo cercano, infrarrojo medio, y las longitudes de onda del infrarrojo termal. Algunos 
sensores de microonda son pasivos. La fotografía aérea y los satélites Landsat satélite son los 
ejemplos de sensores pasivo.  

Los datos que registran los sensores pueden grabarse en fotográfico o digital (numérico). 
Los datos deben estar en formato digital para procesarlos en computadora, por lo que cualquier 
dato grabado fotográficamente, necesita ser convertido a formato digital (numérico).  

Los sensores remotos capaces de obtener datos a partir de la energía electromagnética, 
son instrumentos que pueden ser colocados en plataformas orbitales, llamados “satélites” o, ser 
aerotransportados, “aviones”. Estas características van a determinar la resolución (espacial y 
espectral) produciendo una amplia variedad en los datos, para ser utilizados desde la confección 
de un mapa, cuantificar o monitorear los diferentes recursos de la Tierra, hasta determinar la 
química de los materiales. 
 Los procesos y elementos que actúan en los sensores remotos electromagnéticos son la 
adquisición de datos y el análisis de los datos. La adquisición de los datos involucra:  a) fuente 
de energía, b) propagación de energía a través de la atmósfera, c) interacción de la energía con la 
superficie terrestre, d) retransmisión de energía por la atmósfera, e) sensores orbitales y/o 
aerotransportados, f) generación de datos digitales y/o analógicos. En esta etapa se registran las 
variaciones en las características de la superficie de la Tierra reflejadas y la energía 
electromagnética emitida. El análisis de datos consiste en: a) examen e interpretación de los 
datos digitales y/o analógicos, b) referencia de los datos sobre los recursos estudiados, mapa de 
suelos, afloramientos, chequeo de los datos de campo, c) compilación de toda la información en 
forma de mapas, informes, SIG, etc., d) producto final a presentar a los usuarios (Figura 2). 

La adquisición y análisis de los datos, permite realizar un procesamiento digital de las 
imágenes, mediante diferentes técnicas usadas para identificar, extraer, condensar y realzar la 
información de interes según el trabajo o investigación que se este realizando, partiendo de una 
cantidad de datos que usualmente componen las imágnes. 
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Figura 2: Sensores Remotos Electromagnéticos de Recursos Terrestres 
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2. ENERGIA Y PRINCIPIOS DE RADIACIÓN 
 
Radiación Electromagnética (REM) 

 
La clave para comprender los sistemas de sensores remotos, la utilización y procesos de 

sus productos, es entender el camino en que la radiación electromagnética (REM) es generada, 
propagada y modificada. 
 En la naturaleza la luz visible es una de las muchas formas de radiación electromagnética 
(REM). Las ondas de radio, las microondas, luz visible, rayos ultravioletas y rayos-x, son 
diferentes formas ondas electromagnéticas. Son energía pura en forma de campos de fuerzas 
eléctricos y magnéticos unidos y que se transmiten en longitudes de onda diferentes. 

La radiación electromagnética es transportada por una onda en un campo 
electromagnético o como un flujo de partículas, llamados fotones, y que no tiene masa. Los 
fotones con la energía más alta corresponden a las longitudes de onda más cortas. Aunque 
cualquiera es una descripción aceptable de radiación electromagnética, para nuestros propósitos 
en la introducción de sensores remotos la descripción de la onda será más útil.  

Todas estas formas de energía son intrínsecamente similares y se irradian de acuerdo con 
la teoría básica de ondas, la cual describe la propagación de la energía electromagnética en 
forma armónica y sinusoidal a la velocidad de la luz c. La distancia de un máximo de la onda al 
siguiente es la longitud de onda y el número de picos que pasan por un punto fijo en el espacio 
por unidad de tiempo es la frecuencia  (Figura 3).  

De acuerdo a la física básica, las ondas cumplen con la siguiente ecuación (1): 
c=νλ, ν=c/λ   (1) 

Donde c es la velocidad de la luz con un valor constante (3x108 m/seg), ν es la frecuencia 
de la luz en herzios (Hz) o ciclos por segundo, y λ (lambda) es la longitud de onda de la luz en 
metros.  

 

 
 
Figura 3: Componentes del REM: una onda electromagnética sinusoidal (E) y una onda similar 
magnética (M) en ángulos rectos, ambos son perpendicular a la dirección de propagación. 
 

Aunque muchas características de la radiación electromagnética se explican por la teoría 
de la onda, también esta la Teoría Cuántica (o teoría de las partículas) que puede ayudar a 
explicar y comprender como la radiación electromagnética interactúa con la materia.  

La Teoría Cuántica parte del principio, en el cual la REM está compuesta por varias 
unidades o partículas denominadas photones o quanta (Max Planck). 

La frecuencia o longitud de onda de la REM es función de la energía del fotón; y está 
relacionada por la ecuación de Max Planck (2): 
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Q = hv = hc/λ   (2) 
 

Donde Q es energía  de un quantum, Joules (J); h es la constante de Planck (6,626 10-34 J 
sec) ; v la frecuencia. 

Esta ecuación indica que la energía de un fotón es directamente proporcional a su 
frecuencia e inversamente proporcional a su longitud de onda. Es decir, a mayor longitud de 
onda de una partícula, menor es su energía. Esto indica que cualquier energía naturalmente 
emitida con amplios λ (emisión de microondas) será más difícil de ser detectada que las 
radiaciones de λ estrechos (e.g Infrarrojo Termal). Los sensores que toman datos de radiaciones 
de amplias longitudes de onda, necesitan tomar una radiación de objetivos largos o durante un 
período de tiempo mucho mayor. 

Las ondas más cortas son rayos gamma que tienen longitudes de onda de 10e-6 micras o 
menos. Las ondas más largas son de radio que tienen longitudes de onda de muchos kilómetros. 
El rango del visible consiste en la porción estrecha del espectro, de 0.4 micrones (azul) a 0.7 
micrones (rojo). 

Esta relación indica que la longitud de onda de la luz, es inversamente proporcional a la 
frecuencia. Un aumento en la frecuencia produce una disminución proporcional en la longitud de 
onda de luz con un aumento correspondiente en la energía de los fotones que constituyen la luz. 
Al entrar en un nuevo medio (como vidrio o agua), la velocidad y longitud de onda de luz están 
reducidas, aunque la frecuencia permanece inalterada. 
 
Espectro Electromagnético (EEM) 
 

El espectro electromagnético (EEM) es la distribución de radiación electromagnética 
según la energía. Las regiones del Espectro Electromagnético se definen según, longitud de 
onda, frecuencia y energía. Por ejemplo el sol, la tierra, y otros cuerpos irradian energía 
electromagnética de varias longitudes de onda. La energía electromagnética atraviesa el espacio 
a la velocidad de la luz en la forma de ondas del sinusoidal. 

En sensores remotos es muy común caracterizar las ondas electromagnéticas en función 
de su posición, dentro del espectro electromagnético (EEM). La unidad más usada para medir las 
longitudes de onda a lo largo del espectro electromagnético es el micrón (1µm = 10-6 m). El 
rango de longitudes de ondas del espectro electromagnético se extiende desde la radiación 
cósmica hasta las ondas de radio (Figura 4). 
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Figura 4: Espectro Electromagnético 
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Si bien se asignan nombres como ultravioleta, visible o microondas a algunas regiones 
del espectro, no hay un corte neto entre una región y la siguiente. Las divisiones en el espectro 
surgen a partir de los distintos métodos para detectar cada tipo de radiación más que de 
diferencias intrínsecas en las características de la energía en las distintas longitudes de onda. 

La región del espectro “visible” es muy pequeña, debido a que la sensibilidad espectral 
del ojo humano se extiende sólo desde los 0,4 µm hasta aproximadamente los 0,7 µm. El color 
"azul" corresponde al rango de 0,4 a 0,5 µm, el "verde" de a 0,5 a 0,6 µm y el "rojo" de 0,6 a 0,7 
µm. Estas radiaciones son una porción muy pequeña del EEM, son registradas por emulsiones 
fotográficas y por radiómetros que operan en estas bandas. En esta región del visible, se produce 
el máximo  de energía solar que llega a la tierra (Figura 4).  

La energía ultravioleta (UV) se encuentra junto al azul en la parte visible del espectro. 
Del otro lado del espectro visible y a continuación del extremo rojo hay tres categorías diferentes 
de ondas infrarrojas, el infrarrojo cercano (0,7 a 1,3 µm), el infrarrojo medio (1,3 a 3 µm) y el 
infrarrojo termal (más allá de 3 µm y hasta menos de 1 mm) (Figura 4).  

Las regiones localizadas entre 1 y 2.5 µm corresponde al infrarrojo próximo de reflexión, 
y es donde la intensidad de la radiación solar reflejada es aún dominante. Las radiaciones de 
estas longitudes de onda se registran por medio de radiómetros. Esta región es de gran interés en 
la ciencia de la tierra, ya que dentro de ella se originan gran parte de las absorciones que 
caracterizan el espectro de ciertos minerales y rocas. 

Las región entre 3 y 5 µm corresponden al infrarrojo medio. Es la región de transición 
solar entre la radiación solar (reflexión) y la radiación terrestre (emisión), aunque la emisión es 
dominante. El poder de reflectividad de la energía solar que llega a la tierra decrece a medida 
que aumenta la longitud de onda, hasta alcanzar un punto en el que la radiación emitida por la 
superficie terrestre es dominante.  

La región entre 4-22 µm corresponde al infrarrojo termal, ya que en ella se localizan el 
espectro emisivo de la superficie terrestre. El máximo de la emisividad espectral se sitúa 
alrededor de 10 µm, por lo que la ventana más utilizada por los sensores remotos es la de 8-12 
µm. 

Las longitudes de onda más largas, de 1mm a 1m, corresponde a la porción del espectro 
de las microondas, y suele hablarse de frecuencia más que de longitud de onda. El rango de 30 a 
300 milímetros corresponde a una frecuencia de 1 Ghz y 10 Ghz. Estas radiaciones se propagan 
muy bien en la atmósfera, independientemente de las condiciones atmosféricas. 

La mayor parte de los sistemas de Sensores Remotos operan en una o varias fajas de los 
espectros del visible, infrarrojo y microondas a lo largo del EEM. Cabe indicar que el dentro del 
IF, el infrarrojo Termal sólo tiene relación directa con el calor, lo cual no se aplica al infrarrojo 
cercano y medio. 

En la naturaleza todos estos procesos están de una u otra forma, relacionados a la 
temperatura del cuerpo que emite la radiación. Toda la materia en el Universo, incluso aquella en 
el vacío perfecto cercano entre las galaxias está sobre el cero absoluto (273,15°C), emite alguna 
forma de radiación. La cantidad de emisión y el rango sus longitudes de onda es una función 
compleja que depende de la temperatura y naturaleza del propio cuerpo. La materia o los 
cuerpos, capaces de absorber y re-emitir toda la energía electromagnética que reciben son 
conocidos como Cuerpos Negros (BlackBody). El total de la energía emitida por un cuerpo 
negro es la emitancia (H), donde su temperatura absoluta, es proporcional a la potencia de 4 
veces su energía (es decir, T4). Esta es la ley de Stefan-Boltzmann. En cualquier particular 
temperatura, un cuerpo negro emite REM con un rango de longitud de onda. Sin embargo esa 
temperatura absoluta determinará cuál longitud de onda transmitirá el máximo de energía. 

Así, como la temperatura aumenta, el total de energía emitida se incrementa rápidamente, 
y las longitudes de onda llevarán más energía haciéndose más cortas. La forma de la curva que 
relaciona la emitancia con la longitud de onda es importante. Para cualquier temperatura hay una 
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longitud de onda mínima de radiación, una longitud de onda cercana de máxima emitancia y una 
larga hilera hacia las longitudes de onda más largas. 

Así un cuerpo negro a 6000 k, la temperatura de la superficie del Sol, no emitirá 
radiación con la longitud de onda tan corta como 0,1 µm, teniendo un pico de energía a 0,5 µm, 
pero emitirá todas las longitudes de onda más allá de 100 µm. La energía total emitida esta dada 
por las áreas bajo las curvas (Figura 5). 

 
Figura 5: Distribución Espectral de la energía radiada desde los Cuerpos Negros a varias 

temperaturas. 
 

Además, los objetos naturales no son los cuerpos negros perfectos. En el caso del sol, la 
fuente de más radiación de mayor provecho en sensores remotos, muchos otros procesos que el 
simple calor se hallan involucrados. Consecuentemente, la curva de radiación solar es un poco 
diferente del caso ideal (Figura 5). Así como la radiación en el rango de 0.1 a 100 µm, el sol 
emite los rayos gamma como resultado de procesos termonucleares y radiaciones de largas 
longitudes de ondas, debiendo estas fluctuaciones a sus campos magnéticos y eléctricos. 
 
 
El Color 

 
Corresponde a Thomas Young (1773-1829) la hipótesis de la teoría básica de los colores. 

Según Young, la retina posee tres células o sensores localizados en los conos de la retina, cada 
uno de las cuales perciben las longitudes de onda en la región del visible del espectro 
electromagnético. Cada sensor está asociado con un cono, con una variedad en la sensibilidad 
que permite diferenciar cada una de las longitudes de onda (Figura 6). Uno de esos sensores 
capta las longitudes de onda corta, con un pico a los 0.44 µm y corresponde al azul el cual es 
insensible a las longitudes de onda más largas que 0.52 µm. El segundo sensor tiene la 
sensibilidad máxima a 0.53 µm, es el verde. El tercero es sensor rojo aunque la sensibilidad 
máxima realmente ocurre a 0.57 µm que son la longitud de onda de luz amarilla; siendo este 
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tercer sensor el que tiene la absorción más alta de luz roja. La respuesta humana al color está 
determinada por la proporción de la actividad neuronal de  estos tres sensores. 

Esta proporción cambia con la longitud de onda de la luz percibida. Una sola luz de la 
longitud de onda a 0.45 µm produce una respuesta fuerte del sensor azul, una respuesta más débil 
del sensor verde y aún más débil del sensor rojo. 
Nuestros ojos captan  las longitudes de onda entre 0.4 µm, región del violeta y 0.7 µm, en el rojo, 
separando la energía que se recibe en tres componentes que son los colores primarios: azul, 
verde y rojo. Con la combinación de éstos pueden lograrse los restantes colores del arco iris. Este 
es el criterio que se utiliza en las composiciones coloreadas, cuando se combinan tres bandas a 
las que se le asignan los colores primarios. 
 Además de la luz, vista por el ojo humano, hay también radiación electromagnética 
invisible, la cual se manifiesta a ambos extremos del espectro visible (Figura 4). Más allá del 
violeta está la radiación ultravioleta de ondas relativamente cortas (0.32-0.30 µm). La radiación 
ultravioleta es invisible pero tiene acción fuerte sobre los materiales fotográficos, lo cual facilita 
su detección por este medio. Al otro lado del espectro visible, a longitudes de onda mayores que 
el rojo, aparece el infrarrojo, que puede ser dividido en tres regiones: cercano 0.7-1.3 micrones, 
intermedio 1.3-3.0  (éstos dos son reflejados y dentro de la región fotográfica )  y la tercera  3.0-
14 micrones pertenece al infrarrojo emitido ó termal (Figura 4). 

La  percepción del color de un objeto es influenciada por la intensidad de luz del 
ambiente, su tamaño y proximidad a otros objetos y las sensibilidades peculiares de cada ojo 
humano. Debido a esta relación entre la sensibilidad visual y longitud de onda, es difícil de 

clasificar el color, por lo que se refiere al brillo. 
Luminosidad, una balanza en que se corrige la energía 
de luz por las sensibilidades del ojo humano, como una 
aproximación áspera de brillo percibido real. 

Aunque el ojo tiene una capacidad notable para 
detectar la luz, no es un buen discriminador para percibir 
brillo. La percepción de color es una cuestión diferente, 
sin embargo, con los centenares de miles de millones, de 
colores que es discernible al ojo humano. Estos factores 
humanos tienen una relevancia considerable a la 
interpretación visual de imágenes de sensores remotos. 
 
Figura 6: Sensibilidades de sensores de visión humana: 
a) absorción del cono Azul, (b) absorción del cono 
Verde; c) absorción del cono Rojo. 
 
 

Colores aditivos y sustractivos 
 
Las tres longitudes de onda antes mencionadas, el azul, verde y rojo, forman una base 

natural o sistema de la coordenada para describir los colores. Sin embargo, esa percepción 
humana del color, no es una relación directa con la medida física del color espectral. Esas 
longitudes de onda, son los llamados primarios aditivos, ya que todos ellos sumados dan la luz 
blanca, o el RGB (rojo-verde-azul) el sistema (Figura 7).  

La mezcla de tres bandas espectrales para lograr el color puede realizarse por dos 
procesos: aditivo y sustractivo. En el proceso aditivo el color se obtiene por la suma de los 
colores azul, verde y rojo. El proceso sustractivo se basa en la absorción de la luz que ejercen los 
colores complementarios. El "magenta" absorbe la luz verde, el "amarillo" el azul y el "cian" el 
rojo. La suma del cian, amarillo y magenta forma el negro, mientras que la superposición de los 
colores primarios azul, verde y rojo forma el blanco. 
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El proceso aditivo es el que se usa en los sistemas de visualización,  cuando la imagen se 
representa en el monitor de la computadora. Este es el procedimiento habitual en un equipo de 
procesamiento digital de imágenes. El proceso sustractivo se emplea en la reproducción 
mecánica del color, en las artes gráficas, por ejemplo para la confección de cartografía a 
diferentes colores, mezcla para los tintes de la película. Estos pigmentos coloreados se mezclan 
para producir colores más oscuro, es decir, ellos substraen de blanco. En el sistema de colores 
substractivos, (Figura 7b) producen los colores secundarios, quitando su color complementario 
del blanco. La relación entre primarios, aditivos y substractivos se ven en la Figura 8a-b. 

 
Figura 7. a) Mezcla Aditiva de Colores: rojo y verde combinado produce amarillo; azul  y rojo 
combinado produce magenta; verde y azul combinado produce cyan. b) Mezcla Substractiva de 
Colores:  magenta y cyan combinado produce azul, amarillo y cyan combinado produce verde; 
amarillo y magenta combinado produce rojo. 
 

Utilizando los colores primarios y secundarios, es posible obtener toda las tonalidades de 
los colores y representar cuantitativamente cualquier color como un grupo de tres números o 
coeficientes.  Estos pueden ser ploteados en un conjunto de ejes tridimensionales donde cada eje 
representa un color (RGB). Los tres coeficientes definirán la cantidad de color primarios 
necesarios para producir cualquier tonalidad (figura 8a-b). 

 
 

Figura 8. a) Cubo RGB, con los diferentes tonos de grises a lo largo del eje acromático, entre el 
blanco y el negro; b) relación entre colores primarios, aditivos y substractivos. 
 

Verde (G)Verde (G)

(B)(B)Azul Azul 

(R)(R)ROJOROJONegro

Blanco
Cyan (C)Cyan (C)

Magenta (M)Magenta (M)

AmarilloAmarillo (Y)(Y)
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LA ATMÓSFERA 
 
La atmósfera tiene un rol importante en el registro de los datos de los sensores y en la 

interacción con la radiación electromagnética. La atmósfera es una gran mezcla de gases, 
algunos de los cuales tienen concentraciones bastante constantes y otros que varían en espacio y 
tiempo (Tabla 1). Además, hay partículas en suspensión (p.e. aerosol, smog, cenizas etc.) e 
hidrometeoritos (p.e. gotas de nubes, gotas de lluvia, nieve, cristales de nieve, etc). Cerca del 
99% de la masa se encuentra por debajo de una altitud de 30km.  

Los principales gases atmosféricos que absorben la radiación son, dióxido de carbono, 
oxigeno, vapor de agua, ozono, metano, óxido nitroso y monóxido de carbono. 

 

 
* concentración cercana a la superficie de la tierra 
 

Tabla 1: Elementos principales de la atmósfera Terrestre por debajo de los 100 km. 
 

El nitrógeno, oxígeno y el argón,  componen aproximadamente el 99.99% de los gases 
permanentes. El dióxido del carbono puede ser algo inconstante en la concentración en una base 
localizada en los niveles bajos. Vapor de agua puede variar de 0 a 4%, y las concentraciones de 
ozono también varían notablemente. Además, los aerosoles y los hidrometeoros pueden variar 
mucho en espacio y tiempo.  

Los gases atmosféricos afectan en forma crítica, el equilibrio de la energía global de la 
tierra, a través de la absorción y re-emisión de los mismos. La radiación solar que alcanza la 
superficie de la tierra es determinada por los gases atmosféricos. Por ejemplo, la radiación de 
UV, es bloqueada por capa de ozono. Por otro lado, existen "ventanas" en las que los efectos 
atmosféricos son mínimos, permitiendo que la radiación alcance la superficie terrestre, siendo 
esta la energía registrada por lo sensores remotos. 

La atmósfera está formada por la troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera (Figura 
9). Las capas se caracterizan por variación de la temperatura con al altitud. Las temperaturas más 
altas ocurren cerca de la superficie de la tierra, en asociación con la absorción de la radiación 
solar; la mayoría de la energía calorica de la atmósfera se concentra en la región baja de la 
troposfera, dónde hay una gran densidad partículas. La atmósfera tiene alta temperatura 
principalmente por la superficie terrestre, la cual absorbe la radiación solar entrante. 
 La Troposfera es la parte más baja de la atmósfera, debajo de los 8 a 15 km. Es la parte 
más densa que contiene casi todos el vapor de agua, nubes y precipitación en la atmósfera. La 
temperatura generalmente disminuye con la altura en el troposfera a aproximadamente 6-7°C por 
el km en la mitad más baja y 7-8°C por el km en la mitad superior. Debido a la disminución 
general de temperatura con la altura y la presencia de sistemas de tiempo, la troposfera se 
caracteriza a menudo por los movimientos verticales localizados, aunque éstos generalmente son 
mucho más pequeños que los movimientos horizontales. A veces las capas poco profundas 
pueden estar presentes en el troposfera en que la temperatura aumenta con la altura.  



Introducción a los Sensores Remotos, Aplicaciones en Geología - Daniel J. Pérez, 2007 - U.B.A. 10

La Mesosfera. En general, las temperaturas disminuyen con la altura. Se extiende a 
aproximadamente 80km altitud. Su composición química es bastante uniforme. Las presiones 
son muy bajas. La mesopausa marca el límite superior de la mesosfera, y es el nivel al que 
normalmente se encuentran las temperaturas atmosféricas más bajas (alrededor de –95°C). La 
Mesosfera, estratosfera y troposfera, todas tienen una composición química bastante constante 
para los elementos permanentes principales (Nitrógeno, Oxígeno, Argón, Dióxido de Carbono). 
Por esta razón estas capas son referidas en conjunto como el homosfera.  

La Termosfera. Es una región de temperaturas altas sobre la mesosfera. Incluye la 
ionosfera y se extiende por varios cientos de km (las temperaturas son aproximadamente 500K a 
2000K). Las densidades son muy bajas. La Termosfera es parte de la heterosfera que no tiene 
una composición química constante con la altitud creciente. Más bien, los átomos tienden a 
congregarse en las capas con las especies más pesadas a las más bajas altitudes.  

 
Figura 9. Perfil de la Atmósfera Normal, con temperatura vertical indicando las principales 
regiones atmosféricas. 
 
 
INTERACCIONES DE LA RADIACIÓN Y LA ATMÓSFERA 
 

La radiación es el proceso en el cual se transmite la energía proveniente de una fuente 
natural (el Sol) y viaja a través de material o a través del espacio. La luz, el calor y el sonido son 
tipos de radiación. La transferencia de radiación es fundamental para sensores remotos. Ese 
traslado de energía hacia a dentro y hacia fuera del sistema (tierra-atmósfera-océano) con una 
variación muy amplia, es lo que permite el estudio y análisis de las propiedades de los materiales 
afectados. 
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La atmósfera es el medio dentro del cual la radiación electromagnética viaja desde el sol 
hacia el sensor. La fotografía desde el espacio son el resultado de la luz del sol que atraviesa la 
atmósfera de la Tierra dos veces; es decir incide sobre la superficie y es recibida por el receptor 
luego de haber atravesado nuevamente la atmósfera. Por otra parte, un sensor térmico 
aerotransportado, detecta energía emitida directamente de los objetos de la superficie de la 
Tierra, y por consiguiente la luz tiene un recorrido más corto pues atraviesa la atmósfera una sola 
vez. El efecto neto de la atmósfera sobre la energía transmitida varía con estas diferencias de 
recorrido, como así también con la intensidad de la señal emitida, con la longitud de onda y con 
las condiciones atmosféricas al momento de la observación.  

La atmósfera afecta a la radiación incidente mediante los mecanismos de dispersión, 
absorción y emisión (Figura 10). 
 

 
 

Figura 10. Efectos Atmosféricos con la energía de la radiación solar. 
 
 
Dispersión (Scattering) 
 

Es la difusión impredecible de la radiación por las partículas en la atmósfera. La 
dirección de la energía es modificada sin previsión y en forma caótica, en función de las 
partículas atmosféricas. Los efectos de dispersión son más notables en las longitudes de onda del 
visible y del Infrarrojo. Existen tres tipos básicos de dispersión, rayleigh, mie,  no selectivo 
(Figura 10). 
 
Dispersión Rayleigh (atmospheric molecular / particles diameter smaller than wavelength) 
 

Es el más común. La radiación interactúa con partículas y moléculas atmosféricas de 
tamaño inferior que las longitud de onda de la radiación incidente (fotones). El tipo de 
Dispersión Rayleigh cambia con el tamaño de la partícula. Donde la Radiación Electromagnética 
interactúa con partículas, tan chicas como las longitudes de onda (moléculas de oxigeno y 
nitrógeno) el grado de Dispersión Rayleigh es inversamente proporcional a un cuarto de longitud 
de onda. Indica que el efecto Dispersión Rayleigh aumenta hacia las longitudes de onda cortas y 
disminuya hacia las longitudes de onda largas. El cielo azul es una manifestación de este tipo de 
dispersión, y en ausencia de la cual es cielo se vería negro.  
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Dispersión Mie (atmospheric molecular / particles diameter same size as diameters of 
wavelength) 
 

La longitud de onda de la radiación y el tamaño de las partículas de la atmósfera y son de 
igual diámetro. Ejemplo, vapor de agua y partículas de polvo. Esta Dispersión Mie tiene mayor 
influencia hacia las longitudes de onda más largas. Los atardeceres rojos son un ejemplo. 
Significante en los días ligeramente nublados.  
 
Dispersión No Selectiva (particles diameter larger than wavelength) 
 

Afecta a todas las longitudes de onda utilizadas en sensores remotos, de forma más o 
menos igual. Ocurre cuando las partículas atmosféricas productoras de la dispersión (el agua y 
polvo) son más grandes que la longitud de onda de la energía que actúa recíprocamente con el 
medio. En este proceso se dispersan cantidades similares de luz roja, verde y azul; lo que da a las 
nubes, la niebla y el fuego el color blanco. La energía puede dispersarse fuera de la dirección del 
campo de visión del sensor orbital. La energía dispersada que se dirige al campo de visión del 
sensor, se denomina ruido (estos ruidos no tiene relación con los ruidos producidos por 
perturbaciones y fluctuaciones electrónicas en los sistemas del sensor).  
 
 
Absorción (Absorptión) 

 
La absorción es el proceso por el cual la energía radiante incidente en la atmósfera es 

retenida por una sustancia. En este caso la sustancia es la atmósfera. Cuando la atmósfera 
absorbe la energía, el resultado es una transformación irreversible de esa radiación en otra forma 
de energía. Esta energía se transforma según la naturaleza del medio o elemento que está siendo 
absorbido (Figura 11). 

El medio (atmósfera) absorberá sólo una porción de la energía total, mientras que el resto 
se reflejará, se refractará, o se esparcirá. Por otro lado esa energía absorbida puede transmitirse 
en otras partes de la atmósfera. La transmisión es el proceso por el cual la radiación se propaga a 
través de un medio (Figura 11). 

 

 
 

Figura 11: Radiación solar de la Tierra. 
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La atmósfera contiene muchos gases y partículas diferentes, por lo cual absorbe y 
transmite muchas longitudes de onda diferentes de radiación electromagnética. Por otro lado 
existen longitudes de onda que atraviesan diferentes regiones de la atmósfera que no se absorbe, 
y constituyen las "ventanas atmosféricas". 

La absorción de la radiación solar es principalmente causada por tres diferentes gases o 
constituyentes moleculares de la atmósfera. El vapor de agua es el de mayor absorción seguido 
por el dióxido de carbono y el ozono. El oxígeno y el nitrógeno son los gases más abundantes en 
la atmósfera y los que menos absorben. 

Los intervalos entre las ventanas atmosféricas son denominadas “bandas de absorción”. 
La absorción del ozono causa el bloqueo en torno a 0.29 µm, lo que también ocurre ligeramente 
en el visible del  espectro electromagnético. La absorción del infrarrojo es causada 
principalmente por el vapor de agua y dióxido de carbono (Figura 12a). 

La atmósfera absorbe la mayoría de la radiación de la región ultravioleta y rayos-x. Los 
rayos-x y rayos gama, son completamente absorbidos por la capa de ozono en la atmósfera 
superior. Sólo las microondas, el visible y los intervalos más largos de longitudes de onda son 
capaces atravesar la atmósfera sin demasiada absorción.  

Las figura11 y 12 indican la relación entre las fuentes de energía y características de la 
absorción atmosférica; en 11 se ve la distribución espectral de la energía emitida por el Sol y por 
la Tierra; en 12a) en sombra las regiones del espectro donde la atmósfera bloquea la energía 
incidente; en 12 b) el rango espectral del visible coincide con una ventana atmosférica y con el 
máximo de energía del sol. 
 

b)

c)

 
 

Figura 12: a) efectos atmosféricos; b) sensores remótos. 
 
 
 
INTERACCION DE LA ENERGÍA CON LA SUPERFICIE DE LA TIERRA 
 

Cuando la energía electromagnética incide sobre la superficie de la tierra, puede 
interactuar de las siguientes tres formas: reflejada, absorbida y/o transmitida (Figura 13). 

Siendo, EI (λ) la energía incidente, ER(λ) energía reflejada, EA(λ) energía absorbida y 
ET(λ) energía transmitida. Todas estas componentes son función de la longitud de onda. 
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Debemos notar que la proporción de energía reflejada, absorbida y transmitida varía para 
los distintos materiales o elementos del terreno, dependiendo del tipo de material y de su 
condición. Estas diferencias permiten distinguir diferentes rasgos y/o elementos en una imagen. 

Por otra parte, dependiendo de la longitud de onda, y aún dentro de un mismo elemento o 
material, la proporción de energía reflejada , absorbida y transmitida variará con las distintas 
longitudes de onda.  

 
 

Figura 13: Interacciones básicas entre la energía electromagnética y la superficie de la tierra. 
 
 
Así, dentro de la porción del espectro visible, estas variaciones con la longitud de onda 

dan por resultado el color. Por ejemplo, decimos que un objeto es “azul” o “verde” cuando 
reflejan mucho en la porción azul o verde del espectro.  Así, un objeto azul reflejará mucho en la 
parte azul del espectro. 

En este sentido cualquier objeto emite y refleja una radiación electromagnética en 
respuesta a su interacción con las fuentes propias y externas. Por lo tanto, cada objeto posee una 
respuesta, “firma o signatura espectral”, que es propia de cada material y dependerá de su 
energía reflejada o emitida. Cada firma o respuesta espectral de los materiales, dependerá de su 
estructura atómica y molecular y del tipo de superficie y de su temperatura. 

Muchos sistemas de sensores remotos operan en las regiones de longitud de onda donde 
predominan la energía reflejada.  
 
Reflexión 

La reflexión es el proceso por cual “una porción de radiación incidente sobre una superficie 
gira hacia atrás”. Una tercera  parte de energía del sol se refleja. Sin la reflexión, habría una 
porción grande del mundo alrededor nuestro que no veríamos. Si un objeto no emite su propia 
luz, no se vería. La forma en que los objetos reflejan la energía es función de las características 
de la superficie del objeto. La reflexión puede ser especular o difusa (Figura 14). 

1) Reflexión especular: se da en superficies planas y donde los ángulos de incidencia y 
reflexión son iguales (Figuras 14a). 

2) Reflexión difusa (Lambertian): se da en superficie áspera que refleja uniformemente en 
todas las direcciones (Figura 14b). 

 

 
Figura 14: a) reflexión especular; b) reflexión difusa. 
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La mayoría de las superficies de la Tierra no tiene reflexión especular o difusa, variando  

entre los dos extremos según el tipo de superficie y longitud de onda de la energía incidente. 
Cuando la longitud de onda de la energía incidente es más pequeña que las variaciones de altura 
de la superficie o el tamaño de la partícula de una superficie, la reflexión es difusa (Figura 14b).  

Las reflexiones difusas contienen la información espectral sobre el color de la superficie 
reflejada, por lo que es importante poder medir. Las reflexiones de una superficie pueden ser 
cuantificadas midiendo la energía incidente que se refleja, en función de la longitud de onda y es 
llamado espectro de reflexión.  

El conocimiento de las propiedades espectrales de los materiales en las distintas regiones 
del espectro electromagnético es muy importante para la elección de las bandas espectrales en las 
que el material puede ser reconocido por la información del registro de los sensores.  

Esto tiene mucha importancia en diferentes aplicaciones (minería, petróleo y gas, 
geología ambiental, etc.) ya que cada material tendrá una curva espectral única y característica 
por lo cual podrá ser identificado y clasificado en base a esa repuesta espectral. 
 
INTERACCION DE LA ENERGÍA CON LOS MATERIALES 
 

La superficie de la tierra está cubierta en su mayor parte por suelos, rocas, agua y 
vegetación. El conocimiento de sus propiedades espectrales es muy importante para la elección 
de las bandas en el Espectro Electromagnético para su estudio mediante sensores remotos. 

El significado de los diferentes rangos de longitud de onda depende de la interacción 
entre la radiación electromagnética y los materiales.  

La figura 15 muestra como reflejan la energía en el espectro visible e infrarrojo, los tres 
materiales dominantes de la superficie terrestre: suelo, vegetación y agua. Cada una de estas 
curvas es característica del material o elemento indicado y representa su firma espectral. 

 

 
Figura 15: curvas espectrales características de diferentes materiales. 
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Interacción de la REM con la Vegetación (visible al infrarrojo cercano) 
 
 La curva de reflectancia espectral típica de la vegetación verde y sana, muestra picos y 
valles (Figuras 15 y 16). Las plantas usan la energía solar para convertir agua y dióxido del 
carbono a carbohidratos y oxígeno a través del proceso de fotosíntesis. El catalizador para la 
fotosíntesis es la clorofila del pigmento, un compuestos orgánicos complejos que contienen 
hierro. La función de la clorofila es absorber la radiación solar (Figura 16).  

La clorofila tiene una fuerte absorción entre los 0.45 y 0.67 µm con un máximo a los 0.5 
µm. Por esto, nuestros ojos perciben la vegetación saludable de color verde, debido a la 
absorción muy alta de la energía de las longitudes de ondas del azul y rojo por las hojas de la 
plantas y la reflexión muy alta de energía verde (Figura 16).  

Cuando una planta sufre cualquier tipo de stress, disminuye la producción de Clorofila; 
causando una disminución en la absorción en las bandas del azul y rojo. Así, aumenta la 
reflectancia en el rojo dando un apariencia amarillenta a al planta (combinación de rojo y verde). 

La reflectancia de la vegetación aumenta hacia el infrarrojo cercano, con un fuerte 
aumento en los rangos 0.7 a 1.3 µm, donde la hoja de una planta refleja el 40-50 % de la energía 
incidente. Luego muestra incrementos a 1,6 y 2.2 µm. La curva muestra mínimos a 1.4, 1.9 y 2.7 
µm debido a la absorción del agua en la hoja en esas longitudes de onda (Figura 16). 

 
 

 
 

Figura 16: curva espectral de una hoja. 
 

El interés de las características espectrales de la vegetación en geología, se debe a 
diferentes cambios en la curva que pueden indicar absorciones anormales de componentes 
químicos característicos y determinantes. Esos componentes químicos pueden indicar 
componentes minerales, por lo que las curvas pueden convertirse en buenos indicadores de 
posibles recursos minerales. 
 
Interacción de la radiación electromagnética con el Suelo 
 

Algunos de los factores que afectan la curva de reflectancia del suelo son, el volumen de 
humedad, textura superficial y granulometría, presencia de óxido férrico y contenido de materia 
orgánica. El contenido de agua produce una disminución general en la reflectividad, produciendo 
bandas de absorción a 1.4, 1.9 y 2.7 µm (suelos con arcillas y arenosos, producen bandas de 
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absorción a 1.4, 1.9 y 2.7 µm) (Figura 15). El volumen de humedad está relacionado con la 
textura superficial. Suelos ásperos y arenosas tienen buen drenaje, resultando un bajo contenido 
de humedad y alta reflectancia. En cambio suelos con sedimentos finos tendrán bajo drenaje y 
relativamente alto contenido de humedad dando una baja reflectancia.  

En resumen, a mayor contenido de humedad del suelo, más bajo es el valor de 
reflectividad. Por otro lado, en ausencia de agua, las toscas parecerán más oscuras que las tierras 
de texturas finas. Otros dos factores que reducen la reflectancia de los suelos son, la textura 
superficial y el volumen de materia orgánica. La presencia de óxido de hierro en suelos, produce 
una disminución en la reflectividad, al menos en la longitud de onda visible.  
 
Interacción de la radiación electromagnética con el Agua 
 

La característica más distintiva de la curva de reflectancia del agua, es que absorbe la 
energía incidente en la longitud de onda del infrarrojo próximo (700-1300 µm) y medio (1300-
3000 µm) (Figura 15). La reflectancia del agua es compleja y depende de diferentes factores 
interrelacionados entre sí. Por ejemplo, el espesor del cuerpo de agua (profundidad), contenido 
de materiales en suspensión y rugosidad de la superficie. 
 La mayor reflectividad del agua clara se produce en el espectro del azul (400-500 µm) 
reduciéndose hacia el infrarrojo próximo (700-1300 µm) (Figura 15). Las variaciones del 
espectro de agua se detectan en las longitudes de onda más cortas del visible (azul, 400-500 µm 
y verde, 500-600 µm). Aguas con grandes cantidades de sedimentos en suspensión y plancton, 
producen un aumento de al reflectancia en el visible (Figura 15). Además, la reflectancia del 
agua cambia con el contenido de clorofila. Aumento en el contenido de clorofila, producen una 
disminución de reflectancia en el azul, y un incremento en el verde. La nieve presenta un 
comportamiento espectral diferente al del agua, con una reflectividad muy elevada en las bandas 
del visible (0.4-0.7 µm) reduciéndose hacia el infrarrojo próximo. 

En resumen, hay muchas interrelaciones complejas en el espectro del agua y el monitoreo 
de la misma, puede ser muy bien utilizado en la determinación de diferentes elementos para 
diferentes disciplinas (biología, geología, minería, ambiental, etc.). 
 
Interacción de la radiación electromagnética con el las rocas y minerales 
 

Los rasgos que caracterizan las respuestas espectrales de los minerales y/o rocas 
dependen de procesos electrónicos y transiciones vibracionales, que ocurren en la estructura 
atómica y molecular de los mismos. Las diferencias en las longitudes de onda, entre estos pueden 
servir para discriminar materiales con distinta composición mineralógica (Figura 17). 

Consideraremos los efectos de las rocas y minerales en los tres mayores rangos de las 
longitudes de onda de la radiación electromagnética, 0.4-2.5 µm [visible, 0.4-0.7 µm; very near-
infrared (VNIR) o infrarrojo cercano, 0.7-1300 µm; short-wave infrared (SWIR) o infrarrojo 
medio, 1.3-3.0 µm]; 8-14 µm termal MIR; y las microondas (1 mm-30 cm). 

Los procesos electrónicos dentro de un átomo, están asociados a intercambios de energía; 
por lo que pueden ocupar orbitas específicas con determinados niveles de energía. Los 
componentes más comunes de las rocas y minerales son oxígeno, silicio y aluminio; con 
variables proporciones de hierro, magnesio, calcio, sodio y potasio; y una pequeña cantidad de 
otros elementos. 

El oxigeno, silicio y aluminio tienen poco o nada de efecto en los espectros del visible al 
infrarrojo cercano. Sin embargo, ellos existen como iones con diferentes valencias, pudiendo 
tener un proceso de transferencia de carga con los metales de transición del hierro como, cobre, 
níquel, cromo, cobalto, magnesio, vanadio, titanio y escandio. 
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Figura 17: Curvas espectrales de algunos minerales. 
 

El fenómeno más común de carga de transferencia en la migración de electrones desde el 
hierro al oxigeno, y el resultado es una banda de absorción ancha de longitud de onda más corto 
que 0.55 µm. El Fe2+ a Fe3+, produce absorciones a 0.48 y 0.92 µm.  

En resumen, en las regiones del visible y parte del infrarrojo próximo (hasta 1 µm), en el 
espectro de los minerales que tienen hierro en su composición, aparecen anchas bandas de 
absorción como resultado de determinadas transiciones electrónicas producidas en los cationes 
metálicos. 

Estos rasgos de los mencionados metales de transición, han sido la base para la detección 
de materiales limoniticos a partir de datos Landsat del Thematic Mapper. 

En la región del visible (0.4-0.7 µm) al infrarrojo próximo SWIR (0.7-2.5 µm), aparecen 
minerales con espectros de absorción característicos. En este caso las transiciones de vibración 
están asociadas a la presencia del ión hidroxilo OH- y/o moleculas de agua. Esta última produce 
una fuerte absorción a los 1.4 y 1.9 µm.  

El ión hidroxilo OH- muy frecuente en los silicatos absorbe a los 2,77 µm. Las 
variaciones según la localización y el átomo al que esta unido, produce que el AlOH absorbe a 
los 2,2 µm, y el MgOH a 2,3 µm. Estos rasgos son prominentes en minerales como las micas, 
arcillas y anfíboles y exhiben en esta región un espectro característico. Similares características 
presentan los carbonatos, con bandas de absorción dentro del SWIR, entre los 1,9 y 2,35 µm, 
siendo el rasgo más indicativo el que se produce entre 2,31 y 2,34 µm. 

En el infrarrojo termal, región del espectro 8 a 14 µm, los procesos vibracionales actúan 
en las estructuras moleculares de los silicatos, dando la configuración del espectro y permitiendo 
diferenciar las rocas silicatadas. El cuarzo presenta un mínimo de emisividad a 8,5 µm, mientras 
que la olivina a 10 µm.  

En esta banda (8-14 µm) es máximo el flujo térmico que emite la superficie terrestre, lo 
que permite diferenciar ciertos materiales. Los datos obtenidos en estas bandas son muy útiles en 
estudios geotérmicos, monitoreo de volcanes, salidas de acuíferos al mar y detección de 
contaminantes.  
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A 1,6 µm, las rocas presentan una reflectividad muy alta, en particular las rocas alteradas 
que contienen minerales arcillosos muestran un máximo de reflectividad.  

Este tipo de información espectral, por medio de las bandas del Landsat 7, Thematic 
Mapper, permite detectar rocas alteradas no limoníticas asociadas a procesos de alteración 
hidrotermal. Entre 3 y 5 µm, se producen gran cantidad de rasgos espectrales debido a las 
vibraciones que se dan en sulfatos y carbonatos. Sin embargo, las absorciones atmosféricas 
debidas a CO2 y el vapor de agua, junto a las dificultades técnicas de registro de la radiación en 
estas longitudes de onda, son la causa de que po ahora no se utilicen estos espectros en sensores 
remotos. 

 Por encima de los 15 µm, también se tienen las bandas de absorción de vibración de 
silicatos, sin embargo en esa región la atmósfera es opaca a las radiaciones, inutilizándola para 
las observaciones terrestres. 

En la región de las microondas, se han registrado con fines geológicos gran cantidad de 
datos a partir de sistemas activos del tipo radar.  
 
 
 
3. SISTEMAS DE SENSORES / METODOS DE PERCEPCIÓN REMOTA 
 

Los sistemas o dispositivos de sensores remotos pueden recibir radiación 
electromagnética proveniente de la superficie de la Tierra en cualquier rango de longitudes de 
onda, sensible el detector. Sin embargo, por razones técnicas y atmosféricas, los rangos más 
utilizados para usos de recursos naturales son de 0,4 a 0,13 micrones (visible e infrarrojo) y entre 
30 y 300 milímetros (microondas). Los sensores se pueden clasificar según el origen, la categoría 
y tipo de radiación.  
 
- Según el origen / fuente de radiación que reciben, pueden ser, sensores activos o pasivos. 
(Figura 18) 
 

A) Sensor Pas ivo B) Sensor Activo

Fuente de Radiación

Flujo de 
Radiación

emitido

Flujo de 
Radiación
reflejado

 
 

Figura 18: esquema de los sensores, activo y pasivo. 
 

- Sensores activos: poseen su propia fuente de radiación de energía y no dependen de una 
fuente externa para irradiar la superficie de la tierra. El sensor emite un flujo de radiación 
en determinada faja espectral que interactúa con la superficie de la Tierra y la parte que 
refleja (albedo) es captada por el sensor. Ejemplo: los radares, radiómetros de 
microondas, cámaras fotográficas cuando utilizan como fuente de radiación el flash. 

 
- Sensores pasivos: detectan y miden la radiación electromagnética reflejada o emitida por 

la superficie terrestre (albedo) que proviene de una fuente externa. Estos sensores no 
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poseen radiación propia y dependen de una fuente de iluminación externa como el sol. 
Ejemplo: Landsat Thematic Mapper (MSS, TM), SPOT, etc.. 
 

Según el Principio de Funcionamiento. Los sensores activos y pasivos se agrupan en dos 
categorías: 1) de barredura (“scanning”), y 2) de no-barredura (“not scanning”). 
 

- sensores de no-barredura: registran la radiación reflejada de un área de superficie de la 
Tierra en su totalidad en un mismo instante. Se conocen como sensores de cuadro, 
freming systems. Los datos pueden ser expresados en forma gráfica (imagen) o numérica. 
En esta categoría tenemos los sistemas fotográficos (forman imagen) y los radiómetros 
(no forman imagen). 

 
- Sensores de barredura: la imagen se forma por la adquisición secuencial de imágenes 

elementales del terreno o elementos de resolución; llamado “pixel”. Ejemplo, los 
sensores eletro-óptico-mecánicos, como las cámaras CCD, los radares, entre otros. 

 
Según el Tipo de Producto 
 

Los sistemas se clasifican en fotográficos y no-fotográficos. Los sistemas no-fotográficos 
incluyen los no-generan imágenes y los generadores de imágenes.  

En los fotográficos la energía está representada de manera continua (analógica). En los 
no-fotográficos, la energía están representados en cantidades discretas. 

Los sistemas fotográficos son dispositivos, que mediante un sistema óptico (conjunto de 
lentes) registran la energía reflexiva del albedo de la superficie da Tierra en una película 
fotosensible, son los filmes fotográficos o detectores. Ejemplo: sistemas fotográficos 
aerotransportados como las cámaras métricas. 

Los Sensores no-fotográficos son dispositivos utilizados para medir la intensidad de la 
radiación electromagnética de los albedos, proveniente de la superficie de la Tierra, en 
determinada fajas espectrales del EEM. Ejemplo: los radiómetros. 

Los radiómetros, son sistemas pasivos que miden la intensidad de la energía radiante 
(radiáncia), proveniente de todos los puntos de una superficie, dentro del campo de visada (FOV, 
Field of View) en determinadas regiones espectrales del EEM. Esas regiones generalmente son 
seleccionadas a través de un filtro que bloquea la restante radiación que incide en el sistema.  

Los radiómetros no-fotográficos, pueden ser clasificados como no-generadores de 
imágenes o generadores de imágenes. 
 
Radiómetros no generadores de imágenes 

 
Miden la radiancia de un albedo (objetivo) de la superficie terrestre, en forma de gráfico 

o numérica. En forma numérica registra la radiación en fajas (bandas) del espectro 
electromagnético. La mayoría de estos sensores opera en las regiones del especto del infrarrojo 
termal (8 a 14 µm) y microondas (0,3 µm a 30 µm). Los radiómetros que dan una curva de los 
valores de radiancia, en una determinada banda del espectro electromagnético, son los espectro 
radiómetros. 
 
Radiómetros generadores de imágenes 

 
Son equipos que generan como resultado final una imagen de una área del terreno. 

También llamados scanners, generan una línea de barrido, que registran la radiación 
electromagnética en diferentes bandas del EEM, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo termal 
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(0,2 a 14 µm). Estos sensores generadores de imágenes, tienen cuatro domínios de resolución: 
espectral, espacial o geométrica,  temporal y radiométrica. 
 
4. ESTRUCTURA DE LA IMAGEN y ADQUISICIÓN DE DATOS 
 

En la obtención de los Datos hay que considerar la propagación de la energía 
electromagnética a través de la atmósfera, y su interacción con la superficie terrestre. La 
combinación de estos factores da por resultado una  "señal", mediante la cual se obtiene la 
información. Estas señales puede ser fotográfica o electrónica. El proceso fotográfico usa 
reacciones químicas sobre la superficie de una película sensible a la luz, capaz de detectar 
variaciones en una escena. 

Los sensores electrónicos generan una señal eléctrica que corresponde a las variaciones 
de energía en la escena original. Por ejemplo, una videocámara. En sensores remotos, el término 
fotografía es reservado para imágenes grabadas sobre un film, mientras que el término imagen es 
usado para cualquier representación gráfica de datos de una imagen. 

Las imágenes obtenidas a partir de los sensores remotos son una representación digital de 
los objetos terrestres (Figura 19). Los datos de la imagen se almacenan en archivos de datos 
llamados "archivos imagen". Son sólo números y forman una imagen cuando se las ve sobre una 
pantalla. Debido al carácter digital, se ve como una fotografía de tonos continuos de grises . 

Una imagen digital esta compuesta por una grilla la cual está formada por celdas. Esta 
estructura de grilla, también llamado raster, tienen un arreglo espacial según un sistema de 
coordenadas formado por líneas horizontales “rows” y columnas verticales “samples”. Cada una 
de esas celdas de la imagen raster, se denomina píxel “picture element”. 

Cada celda o píxel, posee un atributo numérico “z”, el cual indica el nivel de gris de esa 
celda, y que varia dentro de toda la gama del blanco al negro, según la cantidad de niveles de 
grises. Esos niveles de gris se conocen como DN “digital number” o número digital (Figura 
19). El DN de una celda o píxel, representa la intensidad de energía electromagnética, ya sea 
reflejada o emitida, medida por el sensor, en los diferentes materiales (albedos) para un área de 
superficie terrestre. En la figura 19 se observa imagen con un total de 344 filas (horizontales) por 
328 columnas (verticales) de píxeles. En ella es imposible identificar los píxeles de forma 
individual. La figura 19b, representa una zona ampliada de 11 por 11 píxeles . 
 

 
 
Figura 19: Caracter digital de la imagen, a) imagen digital de 344 filas por 328 columnas, b) 
sector ampliado de a) de 11x11 píxeles, c) DN números digitales individuales de la radiancia 
promedio medida en cada píxel de b). Estos valores enteros positivos resultan de cuantificar la 
señal eléctrica digital del sensor en valores enteros positivos utilizando un proceso llamado 
conversión analógica a digital de la señal. 
 
Principales Formatos de las Imágenes Digitales 
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Bandas secuenciales (BSQ).  Los Números Digitales de cada banda se disponen 
físicamente uno a continuación del otro hasta completar la banda. A continuación se disponen los 
de la siguiente banda y así sucesivamente hasta completar la imagen multiespectral. Entre banda 
y banda se inserta un archivo cabezal o Header y uno de cola Trailer, que informa de la longitud 
de onda de la adquisición. Este formato es propio de las imágenes Landsat TM (Figura 20). 

Bandas intercaladas por líneas (BIL). La disposición de los Números Digitales se hace 
por líneas. Se graba una línea en todas las bandas sucesivamente, y a continuación se pasa a la 
segunda línea, la tercera, etc. Este formato es característico de las imágenes SPOT- HRV (Figura 
20). 

Bandas intercaladas por Píxel (BIP). Se trata de una disposición con un criterio similar 
al BIL, pero en este caso los que se alternan son los ND de un mismo pixel en todas las bandas 
antes de pasar al siguiente píxel (Figura 20). 

Los formatos BSQ y BIL son los más comunes. 
 

 
Figura 20: Formatos digitales de las imágenes. 

 
 
RESOLUCIÓN DE UNA IMAGEN 

 
Este parámetro normalmente describe el número de píxeles que el usuario puede 

desplegar en un dispositivo (monitor), o el área que el píxel representa en la imagen en la 
superficie terrestre. Consideraremos las resoluciones, espacial o geométrica, espectral, 
radiométrica y temporal. 
 
Resolución espacial (geométrica) 
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Es la medida del objeto más pequeño que los sensores puede descubrir o registrar en la 
superficie de la tierra, y está representada por cada píxel. Cuanto menor es el objeto que se puede 
registrar, mayor es la resolución espacial. Actualmente existe una gama amplia de resoluciones 
espaciales entre todos los satélites en la órbita. Por ejemplo, el Landsat Thematic Mapper (ETM-
7) tiene una resolución espacial de 30 m por cada pixel lo que representa 900m² (30m x 30m) en 
la tierra. Sin embargo, AVHRR (Radiómetro de la Resolución Muy Alto Avanzado) tiene una 
resolución de 1km (Figuras 21 y 22).  

La forma más común de determinar la resolución espacial de un sensor es por el campo 
de visada instantánea (IFOV, Instantaneous Field of View) del sensor. Representa el tamaño de 
cada píxel. 

 

 
 

Figura 21: Diferentes resoluciones según el tamaño del píxel. 

 
Figura 22: Diferentes Sensores y sus resoluciones espaciales. 
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Resolución espectral 
 
Es el poder que tiene un sensor para discriminar diferentes objetivos (albedos) sobre la 

superficie terrestre. Esta directamente relacionado con dos parámetros: 1) el valor del intervalos 
de longitud de onda, y 2) la cantidades de bandas que el sensor puede registrar en el espectro 
electromagnético. 
 Cuando un sensor posee detectores operando en más de una banda del EEM, el sistema se 
llama multiespectral, porque registra la radiación electromagnética, en varias longitud de onda o 
fajas espectrales. Cuando el sensor posee más de 100 bandas, el sensor es hiperespectral.  
 Si los intervalos de banda que registra son anchos, la resolución espectral será grosera 
(mala), mientras que si los intervalos son estrechos, la resolución espectral será fina (buena). Es 
decir, cuanto mayor es el número de bandas y menor el ancho del intervalo, mayor será la 
resolución espectral. 
 El sensor pancromático SPOT es considerado de resolución espectral grosera por grabar 
en el espectro de 0.51-0.73 µm. El sensor sensor Landsat TM registra, en la banda 1 energía 
entre 0,45 y 0,52 µm y en la banda 3 longitud de onda entre 0.63 y 0.69 µm; por lo cual es 
considerado de resolución espectral muy fina. El sensor AVIRIS registra 224 bandas entre 0.4 y 
2.5 µm, con un intervalo de 10 µm en cada banda. Por lo cual es considerado que posee una 
resolución espectral extremadamente fina (Figura 23).  
 

 
Figura 23: Espectro del mineral alunita, mostrado como modelado en laboratorio y para el ancho 
de banda de los instrumentos de diferentes sensores. El FWHM (Full Width at Half Maximum) 
es el ancho medio máximo, de cada banda en los sensores hiperespectrales, como por ejemplo el 
AVIRIS. Alunita según USGS biblioteca espectral (Clark et al., 1993). 
 
 
Resolución Radiométrica 

La resolución radiométrica esta dada por el número de niveles digitales, representando 
niveles de grises, captados por el sensor. Es decir, la resolución radiométrica es la capacidad que 
tiene un sensor de poder discriminar, albedos con diferencias de radiación reflejada o emitida ( 
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cantidad de niveles de grices). Cuanto mayor es el número de niveles de grices, mayor es la 
resolución. Una imagen con dos niveles (blanco y negro) tendrá menos resolución que otra 
imagen con 32 niveles de grices entre el blanco y el negro.  

El número de niveles de grices que el sensor puede detectar depende de su sistema de 
grabación y se expresa en función de números binarios “bits”. El valor en bits se expresa en 
potencia de 2n, siendo n el número de bits usados en la grabación. 

Por ejemplo, un sensor con 8-bits de resolución (Landsat TM) tiene un rango de 28 = 256 
niveles de grices. Por otro lado un sensor con 6 bits (p.e. Landsat Multispectral Scanner, MSS) 
implica un rango de 26 = 64 niveles de resolución. 
 
 
Resolución Temporal: 

 
Es la frecuencia en el tiempo con la cual el sensor obtiene imágenes de un misma área. 

Por ejemplo, el satélite Landsat puede ver la misma área del globo cada 16 días; SPOT cada 26 
días. La resolución temporal es un elemento importante cuando se estudian cambios en la 
superficie de la tierra o del océano. Mientras en la superficie de la tierra los cambios se producen 
en días o años, en la atmósfera o en la superficie del mar se producen en horas. Por esa razón se 
necesita mayor frecuencia de observación en el mar que en la tierra. 
 También interesa la hora del día, pues a mediodía se eliminan las sombras que son un 
elemento perturbador para el estudio de vegetación, pero, acentúan el relieve, lo cual favorece 
los estudios geológicos. 
 
 
5. SATÉLITES y SENSORES 

 
La tecnología de los satélites tubo un gran impulso cuando el hombre consiguió ganar la 

barrera del espacio. La historia puede comenzar con Julio Verne (1828-1905), con sus historias 
de ciencia ficción que en ese momento parecido imposible con" Viaje al Centro de la Tierra" o 
"veinte mil leguas de viaje submarino".  El satélite ruso Sputinik fue pionero en la conquista del 
espacio por parte de los soviéticos.  

La palabra satélite del latín, satelles o satellitis, se refiere a un cuerpo que gravita 
alrededor de un astro / estrella de masa preponderante (dominante), en particular alrededor de un 
planeta.  

El concepto de satélite será utilizado, para referirse a las plataformas que son puestas en 
órbita en forma artificial, alrededor de la tierra y en las cuales son colocados dispositivos o 
instrumentos, que son los llamados sensores. Por ejemplo, los LANDSAT 1 a 3 fueron los 
satélites o plataformas donde fueron colocados los sensores MSS; el satélite LANDSAT 5, el 
sensor TM 5; el LANDSAT 7 el sensor ETM+7. 

La trayectoria de un satélite en torno al astro, p.e. la Tierra, es denominada órbita. En el 
caso de los satélites artificiales la órbita es definida en función de parámetros, como Radio de 
Inclinación, Inclinación del Plano de órbita y Período de Revolución.  

El número de revoluciones diarias significa cuantas veces el satélite gira en torno de la 
Tierra en un día, y es importante ya que define la altitud a la que el satélite deberá ser colocado. 
Por ejemplo, la órbita de 36.000 Km de altitud corresponde a satélites, que tardan en dar una 
vuelta en torno de la Tierra, 23 horas y 56 minutos. son los llamados satélites geoestacionarios. 

La cantidad de satélites que hay en las diferentes órbitas de la Tierra y/o planetas, permite 
agruparlos según la tarea que desarrollan. 
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Satélites de órbita baja (180 a 1000 km de altura).   
Hacen el reconocimiento por radar u óptico. Son satélites fotográficos, que permiten 

identificar objetos con muy alta resolución, de pocos centímetros. Retransmiten información en 
tiempo real. Ejemplo: Big Bird. 
 
Satélites Científicos.  

Su objetivo es mejorar los conocimientos sobre la tierra, el sistema solar y el Universo. 
Observan fenómenos físico-químicos y descubren nuevos planetas. 
 
Satélites de Telecomunicaciones (Geoestacionarios).  

Realizan transmisiones mundiales de comunicaciones telefónicas y de televisión. Fueron 
los primeros en consolidarse en el uso comercial del espacio, generan más de 3 billones de 
dólares anuales. Por lo general son los de órbita geoestacionaria. 
 
Satélites Meteorológicos (Geoestacionarios).  

El primer satélite meteorológico colocado en la órbita de la Tierra fue el TIROS 1 
(Television and Infrared Observation Satellite), de origen americano, lanzado en abril de 1960. 
Tienen radiómetros infrarrojos, que les permite operar sobre la fase oscura de la tierra. Hoy en 
día continúan operando para colectar datos de meteorología en la atmósfera alta (presión, 
temperatura, velocidad de los vientos). Otros satélites geoestacionarias, es el GOES (EUA) 
(Figura 24). 
 

 
 

Figura 24: Satélites Goes, geoestacionarios. 
 
 
Satélites que registran datos sobre la Tierra y el ambiente.  

Registran datos de fenómenos fisicos, químicos y biológicos de la superficie d la Tierra y 
la atmósfera, son de órbita baja, centenares de km de altitud. 
 
Satelite EOS AM.  

Lleva a bordo los sensores CERES, MOPITT, MISR, MODIS y ASTER, los cuales tiene 
las siguientes funciones. 
 
Sensor CERES.  

Mide la energía de la radiación emitida y reflejada por la superficie de la Tierra y la 
atmósfera, monitorea el balance de energía de la tierra. 
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Sensor MOPITT.  
Es un escáner de barredura transversal, mide la polución atmosférica. Mide las 

concentraciones de monóxido de carbono y metano, para comprender como estos gases 
interactúan con la superficie de la Tierra, los océanos y el sistema de biomasa. El rápido aumento 
de concentraciones de metano en la atmósfera se debe a la actividad humana. En tanto que el 
monóxido de carbono es un importante indicador de efectos de actividad humana sobre la 
química de la atmósfera. 
 
Sensor MISR (Multi-Angle Imaging Spectro Radiometer).  

Realiza mapeos de vegetación, áreas desérticas y superficies cubiertas por hielo. Registra 
datos de nubes y aerosoles atmosféricos. 
 
Sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer).  

Es un radiómetro que genera imágenes con un escáner óptico de barredura transversal, de 
la superficie de la tierra en 36 bandas espectrales y 1 km de resolución espacial. Mide 
temperatura terrestre y oceánica, realiza el monitoreo de cambios climáticos. Estudia cambios en 
la  productividad primaria biológica sobre la determinación del Cor (color) de los océanos. 
Monitoreo de cambios en la cobertura terrestre y condiciones de productividad en base a datos de 
vegetación. 
 
Sensor ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer). 
 
 Toma datos espectrales cuantitativos de reflexión y emisión de radiación de la superficie 
de la tierra entre las ventanas atmosféricas de 0.5 a 2.5 y 8-12 µm. Las resoluciones espaciales y 
espectrales están destinadas a objetivos de ciencia.  

El sensor presenta: 1) datos espectral con alta resolución espacial de 15 m en las regiones 
infrarrojas visibles y cercanas, 2) capacidad estereoscópica en la dirección de barrido, 3) 
resolución espectral alta en el Visible, VNIR y SWIR; 4) resoluciones espectrales y espaciales 
altas en la región infrarroja termal TIR.  

 

Subsistema Banda No. Rango Espectral 
(micro m) 

Resolución 
Espacial 

Señal ignal 
Quantization 

Levels 
1 0.52 - 0.60 
2 0.63 - 0.69 

3N 0.78 - 0.86 
VNIR 

3B 0.78 - 0.86 

15 m 8 bits 

4 1.600 - 1.700 
5 2.145 - 2.185 
6 2.185 - 2.225 
7 2.235 - 2.285 
8 2.295 - 2.365 

SWIR 

9 2.360 - 2.430 

30 m 8 bits 

10 8.125 - 8.475 
11 8.475 - 8.825 
12 8.925 - 9.275 
13 10.25 - 10.95 

TIR 

14 10.95 - 11.65 

90 m 12 bits 
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Este sensor presenta las siguientes aplicaciones: 1) el área de la tierra: monitoreo de 
volcanes activos y observación de erupciones; monitoreo de polución costera y sedimentación 
(Ej. U.S. Atlántico y el Golfo); monitoreo de vegetación en los bosques de lluvia tropicales; 
monitoreo de pantanos; estimación de flujo de energía en la superficie de la tierra; generación de 
modelo de elevación digital (DEM) para la topografía. 2) áreas marina: mapeo de arrecifes de 
coral de Pacífico Occidental; monitoreo de turbidez y la vegetación acuática; análisis de 
temperatura superficial del mar en áreas costeras. 3) Glaciares y nieve: monitoreo de glaciares en 
costa Antártica; análisis paleoclimático por la observación del glaciar en la Asia Central; análisis 
de distribución de hielo de mar, albedo y temperatura de iceberg. 4) la atmósfera: clasificación 
de nubes, monitoreo de nubes e hielos en regiones polares. 

 
 
Satélite LANDSAT 

 
Es un programa desarrollado por la NASA (National Aeronautics Space Administration), 

originalmente denominado Earth Resources Technology Satellite (ERTS). Fue el primer 
programa de satélite de sensor remoto para observación de recursos terrestres, puesto en órbita 
de la Tierra. El primer satélite, de carácter experimental, fue construido para demostrar la 
viabilidad de mapeo y monitoreo de sectores de superficie de la Tierra a partir de imágenes 
orbitales. Este programa fue desarrollado con el objetivo de posibilitar la adquisición de 
imágenes de la superficie de la Tierra de manera global y repetitiva. 

El primer satélite de esta serie fue lanzado en julio de 1972 con la denominación de 
ERTS-1. Luego en enero de 1975 el nombre fue cambiado a LANDSAT (LANDSATellite) 
lanzando el segundo satélite, entonces denominado LANDSAT-2. 

Estos satélites llevaban dos sistemas de Sensores, Scaner Multispectral (MSS) con un a 
resolución de 80m por píxel y cuatro bandas espectrales y RBV. En julio de 1982, se lanzo el 
Landsat 4, con la inclusión del TM Thematic Mapper, un sensor con 30m de resolución y 7 
bandas espectrales. Ambos sensores están en Landsat 5. 

 
Misiones del Progama Landsat y Sensores  

 
SATELITE 
 

LANZAMIENTO
(Fin operación) SENSORES

RESOLUCIÓN 
Espacial 
(metros) 

Altura 
Km 

Resolución
Temporal 

(días) 

ERTS-1 23/07/1972 
(05/01/1978) 

RBV 
MSS 

80 
80 917 18 

LANDSAT-
2 

22/01/1975 
(27/07/1983) 

RBV 
MSS 

80 
80 917 18 

LANDSAT-
3 

05/03/1978 
(07/09/1983) 

RBV 
MSS 

30 
80 917 18 

LANDSAT-
4 

16/07/1982 
(agosto de 

1993) 

MSS 
TM 

80 
30 705 16 

LANDSAT-
5 

01/03/1984 
(en operación) 

MSS 
TM 

80 
30 705 16 

LANDSAT-
6 

03/10/1993 
(03/10/1993) ETM 15 (Pan) 

30 (MS) 705 16 

LANDSAT-
7 

15/04/1999 
(en operación) ETM+ 15 (Pan) 

30 (MS) 705 16 
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Sistema Return Beam Vidicon - RBV –  

 
Fue el primer sistema sensor en ser proyectado para obtener imágenes a bordo del 

LANDSAT. Era un sistema que observaba toda la escena de imagen de forma instantánea, 
constituido por cámaras de televisión (tres del LANDSAT 1 y 2 y dos del LANDSAT 3), 
operaba en faja comprendida entre el visible y el infrarojo próximo del espectro 
electromagnético. La escena terrestre de la imagen por la cámara representaba un área de 
185Km. La resolución del sistema LANDSAT 1 y 2 era de 80x80m, con tres bandas espectrales 
(verde, rojo e infrarojo próximo) y en el LANDSAT 3 era de 40x40, con una banda espectral 
(pancromático). 
 
 
Sistema Imagen Multiespectral – MSS - (Multispectral Scanner Subsystem) 

 
Fue colocado a bordo del LANDSAT por insistencia de los investigadores del 

departamento de Agricultura de los Estados Unidos,  para testar un sistema multiespectral para 
estudios agrícolas. Este sensor es un equipo de barredura óptico-eletrónico, que opera en cuatro 
fajas del EEM, dos en el visible (canales 4 y 5) y dos en el infrarrojo próximo (canales 6 y 7). La 
escena terrestre de la imagen por este sensor representaba un área de 185 Km y su resolución 
espacial era de 80 x 80 m. En el LANDSAT 3 fue agregado un canal en la faja del infrarrojo 
termal, banda 8, cuya resolución era de 240m, que captaba la radiación emitida por los albos.  
 
 

BANDAS SISTEMA MSS  

Landsat 1-3 Landsats 4-5   

Band Band Fajas Espectrales
Micrometers (µm) Resolution 

4 1 0.5 - 0.6 80m 

5 2 0.6 - 0.7 80m 

6 3 0.7 - 0.8 80m 

7 4 0.8 - 1.1 80m 

8 -  10.41 - 12.6 237m 
 
 
Sistema Thematic Mapper - TM –  

 
Tal como sus antecesores, el MSS, es un sensor de barredura multiespectral, avanzado y 

diseñado para proporcionar una resolución espacial más alta, con mejor discriminación espectral 
entre los objetos de la superficie terrestre, mejor resolución geometría y radiométrica con 
relación al sensor MSS. TM opera simultáneamente en siete bandas espectrales, siendo tres del 
visible, una del infrarrojo próximo, dos del infrarrojo medio y una del infrarrojo termal. Tiene 
una resolución espacial (IFOV) de 30 metros en las bandas del visible y del infrarrojo reflectivo 
(bandas 1-5 y 7) y de 120 metros en la banda (6) del infrarrojo termal. La escena terrestre de 
imagen de este sensor es de 185 Km. 
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Sistema Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper-Plus (ETM+)   
 
Es el más nuevo de la serie Landsat 7. Lanzado el 15 de abril de 1999, tiene el nuevo 

sensor, el ETM+ (Sensor de Mapa Temático Reforzado). Este sistema posee, alta resolución 
espacial, altos rango espectral y calibración radiométrica. El mapeo que realiza el sensor ETM+ 
del Landsat 7, es una versión mejorada de los Landsats 4 y 5. Proporciona información en los 
espectros del VNIR, SWIR, LWIR y el pancromático, en imágenes de 183 km de ancho y desde 
una altitud de 705 km. La resolución espacial o tamaño de píxel (IFOV) es de, 30 m en las 
bandas 1-5 y 7; 15 m en la nueva banda (8) Pancromática; y 60 m en la banda (6) del infrarrojo 
termal. Además tiene una calibración radiométrica absoluta de 5%.  
 

CARACTERÍSTICAS RADIOMÉTRICAS DE LOS SENSORES ETM+ Y TM 
  

Banda 
 

Faja espectral 
(µm) 

Región del Espectro 
Electromagnético Detalles de las aplicaciones generales 

1 0,45-0,52  Azul Visible Mapeo de aguas costeras, diferenciación entre 
suelo y vegetación 

2 0,52-0,60  Verde Visible Mapeo de vegetación,  calidad de agua 

3 0,63-0,90 
 

Rojo Visible 
Absorción  de clorofila,  Diferenciación de 
especies vegetales, Áreas urbanas, uso de suelo, 
Agricultura, calidad de agua  

4 0,76-0,90   ) 

Infrarrojo Cercano Delineamiento de cuerpos de agua, Mapeo 
geomorfológico,  mapeo geológico, Áreas 
incendiadas, Áreas 
húmedas, agricultura  vegetación  

5 1,55-1,75   ( 
Infrarrojo Medio  Uso del suelo, Medidas de humedad de 

vegetación, Diferenciación entre nubes y nieve, 
Agricultura y vegetación  

6 10,40-12,50) 

Infrarrojo Termal  Mapeo de estrés térmico en plantas, corrientes 
marinas,  
 propiedades termales del suelo, otros mapeos 
térmicos,  

7 2,08-2,35  Infrarrojo Medio Identificación de minerales,  mapeo hidrotermal 

8 0,52 – 0.90  
 

Pancromática 
Verde y Rojo; Infrarrojo 

Cercano 

Mapeo de grandes áreas;  
 estudios de cambios urbanos. 

 
 
Satélite NOAA 

 
El programa de los satélites NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), 

fue desarrollado a través de NESDIS (National Environmental Satéllite Data and Information 
Service) y la NASA (National Aeronautics and Space Administration). Son satélites de órbita 
polar y comenzó con la serie ya mencionada, TIROS, para meteorología y monitoreo de 
atmósfera continental y oceánica. Los últimos de esta serie, TIROS-10, fueron lanzados en julio 
de 1965, con el objetivo de observar tempestades tropicales. Hacia 1978 y 1981, continuó la 
serie de satélites con los TIROS-N y NOAA-A-D, que una serie de instrumentos de los que 
mencionaremos el AVHRR. 
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Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR). 
Es un sensor multiespectral que provee imágenes en canales del visible e infrarrojo de día 

y noche, con una resolución espacial de 1,1 km (Pixel = 1km x 1 km) a una altitud de 844 km. 
Los datos permiten la evaluación precisas de hielo, masas de agua, nubes y temperaturas de la 
superficie del mar. 
El canal 1, trabaja en el visible (0,58 a 0,68 µm), mapea en forma diurna, hielo y nieve. Los 
demás canales trabajan en el infrarrojo. El canal 2 (0,725 a 1,10 µm), realiza evaluaciones de 
masas de agua, vegetación y agricultura. El canal 3 (3,55 a 3,93 µm), realiza mapeo nocturno de 
nubes, temperatura de superficie del mar, detección de incendios y actividades volcánicas. El 
canal 4 (10,3 a 11,3 µm), mapeo en forma diurno y nocturna, de nubes, temperaturas del mar, 
humedad de suelos y actividades volcánicas. El Canal 5 (11,5 a 12,5 µm) mide temperatura del 
mar y humedad de suelos. 
 
Satélite GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite).  

El proyecto goes tiene dos satélites geoestacionario, el GOES-E y el GOES-W. Ambos 
orbitan la Tierra a una altitud de 35800 km, situados a 75°W y 135° W. Estos satélites son 
administrados por el NOAA. Los GOES registran imágenes continuas del globo cada 15 y 30 
minutos, y cuando hay una emergencia por ejemplo, erupciones volcánicas dan imágenes en 
tiempo real. 
 
Satélite SPOT 

Es un sistema comercial de origen Francés, con participación de Suecia y Bélgica. El 
programa coordinado por la CNES (Centro Nacional de Estudios Espaciales), lanzó el SPOT-1 
en 1986 y el Spot-4 en 1998. Es de órbita circular a 832 km de altura, con una frecuencia 
temporal de 26 días. Tiene dos sensores HRV (High Resolution Visible) idénticos 
multiespectrales los que pueden operar tanto en modo visible con resolución espacial de 10 m 
y/o modo pancromático con resolución espacial de 2.5 m.  
 
Satélite IKONOS 

La compañía “Space Imaging” lanzo en 1999 el primero de los sensores del programa 
IKONOS. Posee 4 bandas en el visible y VNIR con una resolución espacial de 4 metros y un 
canal en el pancromático de 1 metro de resolución. La orbita es de 700 km de altitud y posee una 
resolución temporal de 2,9 dias. Ikonos no adquiere los datos continuamente, como otros 
satélites (p.e. Landsat), sino que es manejado por el operador satelital denominado Space 
Imaging. 
 
Satélites con Sensores Activos 
 El Radar, “RAdio Detection And Ranging”, es un sistema de sensores activos que operan 
en los espectros de longitudes de onda de radio y de microondas. El principio del Radar consiste 
en la emisión de pulsos de microondas y el registro de la señal retorno. El registro de la energía 
reflejada, luego de la interacción de la señal con los albos de la superficie terrestre, tiene un 
tiempo de retorno,  que indica la distancia entre la fuente y el objetivo. Además esa señal tiene 
una intensidad que está relacionada al nivel de gris registrado en la imagen.  
 
 
RADARSAT 

Es un satélite sofisticado de observación terrestre (EO, Earth Observation) desarrollado 
por Canadá, para monitorear cambio ambientales y los recursos naturales del planeta. Lanzado 
en noviembre de 1995, RADARSAT brinda gran cantidad de datos de tipo comercial y 
científicos en los campos de la agricultura, cartografía, hidrología, selvicultura, oceanografía, 
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estudio de hielo y monitoreo de costas. Radarsat tiene una órbita de altitud de la tierra de 798 km 
con una resolución temporal de 14,3 días. 
 
JERS-1 (Japanese Earth Resources Satellite-1) 

Lanzado en 1992 por la, National Space Development Agency of Japan (NASDA) 
Tanegashima Space Center; es un satélite de observación terrestre para cubrir el área global de la 
tierra, y proveer datos de, agricultura, silvicultura, industria pesquera, medio ambiente, 
monitoreo de desastre, y supervisión costera. Fue lanzado en una órbita secundario-recurrente 
solar sincrónica en una altitud de 568 kilómetros con una resolución temporal de 44 días. Lleva a 
bordo dos sensores: 1) el SAR (Syntetic aperture Radar) cuya señal toma datos de la superficie 
terrestre, independiente del tiempo, día o noche; 2) el OPS (Optical Sensor), toma datos en siete 
bandas desde el visible al infrarrojo cercano, y realiza observaciones estereoscópicas en la banda 
del infrarroja medio por visada delantera de 15.3° del nadir. Se utiliza en geología y minería. 
 
Programa ERS – (European Remote-Sensing Satellite) 

La Agencia Espacial Europea (ESA) lanzó en julio de 1991 en primer ERS-1 (European 
Remote-Sensing Satellite). Opera a una altitud de 777 Km, con una resolución temporal de 3 a 
35 días para garantizar la cobertura global. Obtiene información de la relación entre hielos y 
océano, climatología, zonas tropicales, oceanografía, glaciología.  
 
Programa SAC (Satélite Argentino) 

SAC-C: tiene tres cámaras. La MMRS, barredor multiespectral de resolución media, 
Multispectral Medium Resolution Scanner. La HRTC, una cámara pancromática de 35 metros de 
resolución. La HSTC, cámara nocturna que monitorea tormentas eléctricas, incendios de 
bosques, y mide intensidad lumínica de ciudades. Con anchos de barrido de 360, 90 y 700 
kilómetros. La cámara MMRS tiene una resolución de 175 metros, la HRTC 35 metros, y la 
HSTC 300 metros. El satélite cruza el Ecuador a las 10:15 horas. 

El SAC-C es el primer satélite argentino de observación de la Tierra. Realiza el estudio 
de ecosistemas terrestres y marinos, el monitoreo de temperatura y contenido de vapor de agua 
en la atmósfera, la medición del campo magnético terrestre, estudios de la estructura y dinámica 
de la atmósfera e ionosfera y la determinación de componentes de onda larga del campo 
gravitatorio terrestre. 
 
 
6. TRATAMIENTO DIGITAL DE LAS IMÁGENES 
 
Histograma de una imagen 

En procesamiento de imágenes se trabaja siempre con los tonos de grises (DN) atribuidos 
a los píxeles de una imagen. El histograma es una de las formas más comunes de representar la 
distribución de los DN de una imagen, y la más útil en procesos de imágenes. Los DN proveen la 
información sobre cuántos píxeles en la imagen, tiene cada posible valor de DN (que en el caso 
de imágenes de 8 bits, varían de 0 a 255) o, de una forma equivalente, cual es la proporción de la 
imagen que corresponde a cada valor de DN. Los histogramas representan los datos digitales DN 
o discretos de una imagen. Esto tiene importancia al momento de procesar el realce y contraste 
de las imágenes. 
 
 
Histograma unidimensional.   

Es el caso de una sola banda. El histograma puede ser calculado para la imagen entera o 
para una porción de la imagen, lo cual depende del programa que utilice el usuario. Así, un 
histograma de una imagen entera será distinto de una porción de esa misma imagen.  
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La forma de un histograma provee información importante en caso de imágenes, tales 
como amplitud de los valores DN, lo que da la medida de contraste de una imagen, es decir, a 
mayor amplitud en el eje de DN, mayor es el contraste de una imagen.  

Un histograma no contiene información espacial sobre la imagen, por ejemplo, donde 
está localizado un píxel con determinada intensidad. Al computar la distribución de intensidades 
DN de una imagen, esa información espacial no es necesaria, ya que se trata la distribución en 
forma aleatoria.  

Una imagen que contiene áreas con suelo y agua, presentará un histograma bimodal. Los 
píxeles del agua, más oscuros, aparecerán cerca del origen. El resto aparecerán en forma menos 
pronunciada por el resto de los DN. Una imagen con un área homogénea, con una sola 
población, p.e. suelo, producirá un histograma con un solo pico. Es el caso del histograma 
unimodal.  

Por otro lado imágenes con diferentes tipos de cobertura superficial, mostraran picos 
múltiples, y si tuvieran diferencias significativas en sus valores medios de respuesta espectral, 
serán claramente separados en el histograma.  

La observación de un histograma brinda una aproximación sobre las características 
espectrales de una imagen. El proceso de comprensión de un histograma, es la base necesaria 
para la aplicación de funciones de realce y aumento de contrastare en imágenes. 
 
Histograma Multidimensional.  

 
Corresponde a las imágenes multiespectrales, es decir con dos o más bandas. Se llama 

scattegrama, en ellos se plotéan los DN de una banda contra los DN de otra banda. Mostrarán 
visualmente el grado de correlación entre las dos bandas consideradas, e identificaran las 
situaciones en que la superficie muestra diferentes tipos de respuesta en las dos bandas. Los 
scategramas son útiles en técnicas de contrastes aplicadas en imágenes multiespectrales e 
hiperespectrales, para producir imágenes coloridas realzadas. 
 
Contraste de una imagen 

 
Las imágenes en senores remotos son adquiridas con una cierta resolución radiométrica, 

normalmente es de 6 a 8 bits. En el caso de 8 bits, las imágenes poseen, 256 valores de grises 
entre el negro y el blanco. Sin embargo, los datos contenidos en una imagen de satelite no se 
esparcirán en todo el intervalo de niveles de grises, siendo lo más común que se concentren en 
una pequeña faja. Esto ocurre porque los sistemas registran toda una gama posible de valores de 
reflectancia, originada por todos los tipos de materiales naturales y sobre las más diversas 
condiciones de iluminación.  

Se debe mencionar que, la vista humana sólo consigue discriminar cerca de 30 niveles de 
grises. Por esta razón una imagen de satélite vista en la forma como fue adquirida por el sensor, 
aparece con bajo contraste. Para que las informaciones en ellas contenidas puedan ser extraídas 
por el ojo humano, ese histograma comprimido tiene que ser entonces expandido para ocupar 
todo el intervalo disponible (0 a 255). Este concepto es la base del llamado aumento de 
contraste. 
 El aumento de contraste es probablemente una de la más, poderosa e importante, técnicas 
usada en procesamiento para extraer información de imágenes en sensores remotos. A pesar de 
ser considerada (erróneamente) como una técnica simple, un aumento de contraste nunca 
revelará información ya contenida en los datos originales de la imagen; sino que permitirá tener 
una visón más clara de esos datos. 

El contraste de una imagen es una medida de dispersión de los niveles de intensidad que 
en ella ocurren. Por eso en el histograma de una imagen, cuanto mayor dispersión de tiene los 
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datos, mayor contraste tendrá la imagen. Dentro de los sistemas de sensores remotos ese 
intervalo de apertura será siempre positivo y ocurrirá dentro del rango de 0 a 255 (Figura 25). 

 
 

2550

a)

2550

b)

 
 

Figura 25: Histograma de una imagen. La dispersión de los niveles de grises en B es 
mayor que en A; por lo cual B posee mayor contraste que A. 

 
Una de las aplicaciones más comunes de aumento de contraste, es la preparación de 

composición colorida usando 3 bandas de un sensor. Para lograr una buena distribución en los 
colores, es necesario que esas 3 bandas tengan sus contrastes aumentados. De ese modo se 
obtendrá una mayor variación de matices en los 3 colores básicos (rojo, verde y azul) los que 
serán atribuidos a las 3 bandas. 
 
 
Transferencia de contraste 

 
Cuando el contraste de una imagen es modificado, el histograma de la imagen resultante 

es diferente de la imagen original, y los dos histogramas estarán relacionados por la función de 
transferencia de contraste. La forma en que los sistemas de procesamiento digital de imágenes 
realizan la función de transferencia, se llama “Look-up Table (LUT)”. Mediante ese artificio, se 
calcula para cada píxel de la imagen, las nuevas intensidades de contraste, expandiéndolos entre 
0 y 255 (Figura 26).  
 

Función de 
Transferencia 
de Contraste

N’

N

0

255

255

(<45)

(>45)

 
Figura 26: Histograma de una imagen, con la función de transferencia de contraste. 
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Aumento linear de contraste 

 
La forma más simple de transferencia de contraste de una imagen, es a través del 

aumento linear de contraste. La función de transferencia es una recta, en la cual se deben tener 
en cuenta, la inclinación y los puntos de  intersección con el eje x. Estos dos parámetros son los 
que controlan la cantidad de aumento de contraste y la intensidad media final. La inclinación de 
la recta controla la cantidad de expansión de las intensidades de la imagen original. Dependiendo 
d ela inclinación de la recta, se perderá información de píxeles originales, o se estarán tomando 
píxeles que no existen o representan información que no es importante para realzar el contraste 
de la imagen (Figura 27). 
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Figura 27: Histograma de una imagen, con la función de transferencia linear de 

contrastare. 
 
 
Según los datos originales, se pueden tener los siguientes tipos de aumentos de contraste: 

linear y bilinear. Dentro de los no lineares: ecualización de histograma, normalización de 
histograma, aumento logarítmico de contraste y aumento exponencial de contraste. 
PROCESAMIENTO DE DATOS DIGITALES 
 

En procesamiento digital de imágenes, su naturaleza multiespectral y / o hiperespectrales, 
hace que estén compuestas por diversas bandas. Las composiciones de colores de conjuntos de 
tres bandas, constituyen una poderosa forma de sintetizar, en una sola imagen, gran cantidad de 
información, al mismo tiempo, que se representa esa información en diferentes colores, 
facilitando su interpretación. En la interpretación de imágenes se deben tener en cuenta tres 
propiedades básicas: tonalidad, textura y contexto. 
 

1) Tonalidad: se refiere al color o brillo de los objetos que componen la escena. Los tonos 
están relacionados a las propiedades de reflectancia de los materiales superficiales y 
depende de la porción del espectro electromagnético cubierto por la imagen. 

2) Textura: es la combinación de magnitud y frecuencia de la variación tonal en una 
imagen, se produce por el efecto conjunto de todas las pequeñas fracciones de un área.  

3) Contexto: son atributos conocidos del terreno que se estudia. Por ejemplo, un valle o un 
desierto. 
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Procesamiento digital coloridas falso color 
 

Para fotografías en blanco y negro, se utiliza película "pancromática", sensible a todas 
las longitudes de onda del espectro visible y aún más sensibles en los extremos de la escala 
cromática que el ojo humano, por lo que registran una serie de detalles que a simple vista  
pasarían desapercibidos. Existen otras emulsiones con grado de sensibilidad distinto para las 
diferentes longitudes de onda, una de ellas es la "ortocromática" sensible sólo a la escala 
cromática comprendida entre el violeta y el amarillo. 

La fotografía color, son sensibles a las longitudes de onda del espectro visible; el color se 
logra por la superposición de tres capas de emulsiones sensibles a la luz. Las capas del amarillo, 
magenta y cian, son  sensibles a los colores azul, verde y rojo, respectivamente. Una cuarta capa 
situada debajo de la amarilla filtra las radiaciones azuladas, producidas por la dispersión en la 
atmósfera de parte de la radiación electromagnética proveniente del sol. Esta capa evita que esta 
radiación llegue a las capas magenta y cian. Una vez revelada la película, los colores resultantes 
son semejantes a los originales. 
Las fotografías color ofrecen todas las ventajas de las fotografías pancromáticas; además de la 
mayor facilidad para la identificación de materiales, aportan los cambios de matiz, dato que falta 
en  las fotografías blanco y negro, donde el único elemento discriminatorio  del color de un 
material es la variación dentro de la gama de grises. 

La fotografía de película infrarroja, aparecida en 1945, es también conocida como 
"falso color", porque los objetos no aparecen con los mismos colores que los originales. Tiene 
más capacidad de penetración a través de la niebla debido a que el  extremo azul del espectro es 
eliminado mediante filtros especiales. Son sensibles al verde, rojo e infrarrojo hasta 0.9 micrones 
(Figura 28). 

La película infrarroja esta formadas por tres capas, amarillo, magenta y cian, sensibles a 
las radiaciones electromagnéticas correspondientes a los colores verde rojo e infrarrojo, 
respectivamente. Una vez revelada la película, los colores finales no responden a los originales. 

Los verdes resultan azules; los rojos verdes y los infrarrojos, rojos (Figura 28). 
 

Figura 28. Película infrarroja. 
 
 
El color digital en imégenes 

 
La composición de color, falso color, es la forma más tradicional de combinar tres bandas 

espectrales de sensores de satélites.  
El sensor Thematic Mapper del satélite Landsat, tiene 7 bandas; tres de ellas dentro de las 

longitudes de onda correspondientes al azul, verde y rojo. Con esta bandas  puede lograrse una 
composición del color muy similar al natural, es el llamado “Visible” o " color real simulado". 
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Otra combinación de falso color, son en el sensor MSS, RGB=754, y el sensor TM, 
RGB=432. Produce imágenes donde la vegetación verde, refleja intensamente la energía en las 
longitudes de onda del infrarrojo. Esto fue muy utilizado en diferentes conflictos bélicos para 
separar vegetación verdadera de camuflaje. 

Se pueden hacer   múltiples combinaciones de color que se emplean en el análisis visual, 
pero  la más característica es la que se denomina " falso color compuesto (FCC)". En lugar de 
aplicar los colores azul, verde y rojo a sus respectivas bandas del espectro electromagnético, se 
aplican a las bandas verde(V), rojo(R) e infrarrojo cercano(IRC) respectivamente. De esta forma 
se obtendrá otra gama de colores que generalmente resulta muy útil desde el punto de vista de la 
interpretación visual permitiendo realzar e identificar ciertos rasgos en la imagen. 

A partir de las imágenes TM se ha comprobado la eficacia de la combinación de las 
bandas 4/7/5 para detectar zonas quemadas. 7/4/3 para discriminación de cultivos.7/3/1 para 
estudios oceanográficos y cuerpos de agua. 3/4/5 y 4/5/7 para estudio de diferentes ambientes 
geológicos. 

 
 
Filtros 

 
Los filtros se aplican en análisis digital de imágenes para acentuar o suavizar los contraste 

espaciales o variaciones en la frecuencia de los valores de DN de los píxeles que componen la 
imagen. Estas funciones hacen un realce visual de la imagen para mejorar su interpretación.  

Estos tipos de filtros operan por una matriz móvil, denominada kernel o mascara, con un 
tamaño variable. Hay una imagen  de entrada para ser filtrada, una máscara o kernel que es el 
filtro, y una imagen resultante filtrada. Cada elemento de la matriz, kernel o mascara, contiene 
un coeficiente o factor de ponderación. El procedimiento es el siguiente, suponiendo un filtro de 
3x3: el filtro se posiciona en la esquina superior izquierda de la imagen, multiplicando cada DN 
de las 9 celdas de la imagen, por el respectivo valor de las 9 celdas del filtro; substituye el valor 
del píxel central de esa porción de imagen (en este caso seria el píxel de la 2° línea y 2° 
columna) por la suma de esos 9 valores, encontrándose entonces el nuevo valor del píxel de la 
imagen de salida. El próximo paso, el filtro se mueve un píxel a lo largo de la línea y realiza 
nuevamente la operación, encontrándose el valor  del píxel de la  2° línea y 3° columna de la 
imagen de salida. Esta operación se realiza píxel a píxel por toda la imagen (Figura 29). El 
tamaño del filtro aplicado determina el grado de suavizado o el tamaño de los elementos lineales 
a destacar. 

 

 
Figura 29. Esquema de filtro. 
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Sin embargo a diferencia de las técnicas anteriores, el filtrado modifica lo valores de DN 

originales, por lo cual se deben tener en cuenta para los tratamientos porteriores. Los filtros más 
usados son los que se aplican en el dominio espacial. Existen dos tipos de filtros básicos: los de 
paso bajo y los de paso alto. 

 
- Filtros de Paso Bajo: su función es eliminar la información de alta frecuencia, dejando pasar 

las de baja frecuencia, produciendo un suavizado en la imagen resultante. Remueve los 
ruidos electrónicos comunes en imágenes de sensores remotos, pero como efecto negativo 
produce un “desenfoque” en toda la imagen produciendo pérdida de información de detalle.  

 
- Filtros de Paso Alto: eliminan las frecuencias bajas, dejando apenas las de baja, sin eliminar 

los de baja, normalmente expresadas por bordes o límites entre áreas de diferentes valores de 
DN. Resaltando ciertos rasgos donde el contraste espacial es alto. 
 
 
Los resultados que se obtienen con los distintos filtros usados en imágenes son: 
 

- Suavizado: corrige el ruido y los errores producidos como consecuencia de la transmisión de 
los datos de la imagen. Realizan una medida local sobre el entorno de cada píxel, de manera 
de equipararlo con los píxeles vecinos. Tienen el inconveniente de causar difusión en los 
bordes. Para evitarlo se utilizan los denominados filtros no lineales en los que se especifica 
un valor umbral, de forma que sólo actúan en los casos en los que la imagen difiera del 
original en una cantidad al umbral establecido. Los filtros de mediana se basan en sustituir el 
ND dl píxel central por la mediana de los DN correspondientes a los píxeles vecinos; estos 
filtros son menos sensibles a los valores extremos y modifican menos los valores originales 
que el filtro de media, preservando mejor los bordes. 

 
- Refuerzo de bordes:  se aplica para producir imágenes con definiciones más claras en los 

bordes, lo cual se consigue aumentando la diferencia de valor entre los píxeles adyacentes a 
un borde. Se asigna a la matriz un coeficiente tal que refuerce el contraste entre el píxel 
central y los vecinos. Se acentúan los contornos entre áreas homogéneas, como parcelas, 
contactos entre formaciones litológicas. Se acentúan rasgos lineales, como rutas, fracturas, 
diques. Estos filtros también se pueden construir para realzar determinadas direcciones 
(filtros direccionales) que resultan útiles en la detección de determinado sistema de 
estructuras lineares (fallas, diablasas, diques). 

 
- Extracción de bordes: también denominados detectores de contornos. Su finalidad es tener 

una imagen que contenga exclusivamente información sobre los bordes existentes en la 
imagen original. El trazado de los contornos resulta de representar los vectores direccionales 
cuyos módulos son las diferencias registradas en todas las direcciones que superen un 
determinado umbral. Son filtros de paso alto que hacen 0 (cero) los valores digitales de las 
áreas de la imagen que no registren variaciones. Los más empleados son los Sobel y Roberts.  

 
 
7. EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN  
 

Los procesos para restaurar y mejorar la visión de la imagen utilizados por las 
computadoras,  mejoraron el estudio de las interpretaciones de las imágenes. Los diferentes 
procesos que identifican y extraen la información, utilizando las computadoras, tienen la 
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capacidad de identificar y extraer regiones o porciones de información. Un usuario, debe instruir 
a la computadora y debe evaluar la importancia de la información extraída. 
 
COCIENTES DE BANDAS 
 
 Una de las formas de extraer información es mediante los cocientes entre imágenes. Los 
cocientes entre bandas dividen los DN en una banda por el DN correspondiente en otra banda, 
para cada píxel, trazando los nuevos valores como una imagen.  

Un total de 15 imágenes, más un número igual de proporciones inversas (el reciproco de 
las primeras 15 proporciones) puede prepararse a partir de estas seis bandas originales. Los 
extremes negros y blancos de la escala de grises representan los píxel con una gran diferencia en 
la reflectividad,  entre las dos bandas espectrales. Los espectros más oscuras son áreas dónde el 
denominador de la razón es mayor que el numerador. Recíprocamente el numerador es mayor 
que el denominador para las espectros luminosas. Donde el denominador y numerador son 
iguales, no hay diferencias entre las dos bandas.  
 Por ejemplo, una imagen con vegetación mostrará, máxima reflectancia en la TM 4 del 
infrarrojo y más baja en la TM 2 del verde; así la razón 4/2 de una imagen con vegetación, 
mostrará los espectros más luminosos, en correlación con cultivos.  
 Si se tienen materiales rojos, con alto volumen de óxido férrico, tendrán su reflectancia 
máxima en la banda 3. Así, en la razón 3/1, los afloramientos de con materiales férricos tendrán 
espectros muy luminosos. Cualquiera de estas tres razones pueden combinarse para producir una 
imagen color asignando cada imagen a un color primario. Por ejemplo razones 3/1 , 5/7 y 3/5 
puestas en las bandas del RGB respectivamente; mostraran más variaciones de color con mucha 
información geológica y grandes contrastes entre unidades litológicas que las imágenes de color 
convencionales. 

También se pueden realizar  otras combinación, como dividir la resta y la suma de dos 
bandas, por ejemplo (4-5) / ( 4+ 5). Se usan relaciones de este tipo para procesar datos de los 
satélites medioambientales (Sabins, 1998). 

En geología los cocientes má usados son:  
TM3/TM1: para materiales limolíticos. 
TM5/TM7: arcillas, carbonatoa, áreas de alteración hidrotermal. 
TM5/TM4: buena discriminación de rocas y vegetación. 
 
 
CLASIFICACIÓN MULTIESPECTRAL  
 

 Las imágenes representan la respuesta espectral de cada píxel, en cada una de sus 
diferentes longitudes de onda. Esa respuesta espectral varia de una a otra banda, causando que un 
objeto que se identifica en una banda en otra no se vea. La clasificación de Multiespectral es un 
proceso de identificación y extracción de información de esas firmas espectrales; asignando los 
píxeles, a diferentes categorías (clases) basado en las firmas espectrales similares. Las diferentes 
clases pueden ser, agua, agricultura, urbanismo, desierto, montañas. Teniendo en cuenta la 
escala, otras clases pueden ser, granito, riolitas, yeso, areniscas rojas, pelitas, calizas, volcanitas 
terciarias, etc..  

La clasificación es una fase fundamental en el análisis de imágenes y su objetivo es 
categorizar los píxeles de la imagen en varias clases para obtener mapas temáticos de las 
distintas coberturas existentes en la imagen. Hay dos grandes tipos de clasificaciones 
multiespectrales:  

1. Clasificación supervisada. El analista define en la imagen una área pequeña, llamada 
muestra, que es representativa de cada categoría o clase del terreno que se elija. Se usan 
valores espectrales para cada píxel en un sitio de prueba para definir el espacio de 
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decisión para esa clase. Después de que se definen los grupos para cada sitio de prueba, 
la computadora clasifica todos los píxel restantes de la imagen tomando como base esas 
pruebas. Es decir busca todos los píxeles similares o iguales a esa prueba tomada por el 
analista. 

2. Clasificación No Supervisada. El analista elige, cuantas clases debe buscar, y la 
computadora separa los píxel en esas clases sin la dirección del analista. 

 
La clasificación presenta un problema en la ultima etapa, y consiste en encontrar la 

relación o asignación entre las clases espectrales presentes en la imagen y la realidad de la 
escena. Una misma clase espectral, puede corresponder a varios objetos naturales, mientras que 
un mismo objeto puede tener varias respuestas espectrales. En las técnicas de clasificación la 
etapa crítica, es la identificación de las clases espectrales y la asignación de las categorías. 
 
Métodos Mixtos 
 

Tanto el método supervisado como el no supervisado presentan ventajas y desventajas. El 
supervisado puede resultar subjetivo pues el analista establece categorías sin valorar las 
características espectrales de la imagen y el segundo no garantiza que las clases establecidas 
tengan un significado real.  
 
8. CORRECCIONES DE IMÁGENES 
 
El objetivo de realizar las correcciones en las imágenes adquiridas por los sensores remotos es 
eliminar o minimizar las distorciones o degradaciones producidas durante el proceso de 
adquisición de las imágenes. La naturalesza de esas distorciones o degradaciones dependen 
principalmente del tipo de sensor (cámara o sensor de vçbarredura) utilizado y del tipo de 
plataforma (satélite o avión). 
 
Correcciónes Radiométricas 
 

Las distorciones radiométricas son cambios producidos en los valores de intensidad (nível 
de gris) de los píxeles que componen una imagen. Dichas distorciones son resultado de efectos 
de la atmósfera sobre el Espectro Electromagnético. La atmósfera actúa de dos maneras: 1) 
extendiendo selectivamente la energía en relación a los varios longitudes de onda; y 2) 
absorbiendo la energía en determinadas longitudes de onda, debido a los gases atmosféricos. 
Además de la atmósfera, otro tipo del distorción encontrada en las imágenes, son los efectos de 
los instrumentos que componen los sensores. 

Existem vários métodos, para realizar las correcciones por efectos atmosféricos. Desde 
ajustes de gain/offset, indicados para imágenes multiespectrales, como Landsat, Spot, AVHRR, 
etc.; hasta métodos mas sofisticados como ATRem y EFORT, indicados para imágens de 
sensores hiperespectrales, como AVIRIS, Hydice, Hyperión EO-1. 
Todos estos métodos realizan la siguiente función en los datos de las imágenes: transformam los 
valores de radiancia a reflectancia, lo que produce que se pueda comparar los valores de 
reflectancia de los pixels con los de reflectancia de los materiais (roca, suelo, agua, vegetación, 
etc.) medida en el campo o en laboratório. 
 
Correcciones Geométricas 
 

Las principales fuentes de distorciones geométricas en imágenes son: 
- la rotación de la Tierra durante el tiempo de adquisición de las imágenes; 
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- la velocidad limitada de barredura de los sensores (en relación a la velocidad de la 
plataforma); 

- el campo de visada largo de algunos sensores; 
- la curvatura de la Tierra; 
- las variaciones en la latitud y la velocidad de altitud de la plataforma; 
- efectos panorámicos relacionados a la geometría de mapeo. 
 

Los procesos de correcciones geométricas tienen las siguientes etapas: 
- determinación de la relación entre el sistema de coordenadas del mapa y de la imagen, 
- establecimiento de un conjunto de puntos definiendo los centros de los píxeles en la imagen 
corregida; ese conjunto de puntos es definido por una grilla con las propiedades cartográficas del 
mapa (escala, proyección, etc.),  
- cálculo de los valores de intensidad de los píxeles en la imagen rectificada, por interpolación de 
los DN de la imagen original. 
 
Métodos de Corrección Geométrica 
 

La relación entre dos sistemas de coordenadas (mapa e imagem) puede ser establecida en 
las siguientes dos maneras: 1) conocimiento de los parámetros geométricos de la orbita de los 
satélites y de otras variables como modelo de geometría orbital; 2) definición de puntos de 
controlen el terreno (GCPs). Estos dos métodos son generalmente utilizados de forma 
complementaria. 
  
Modelo de Geometría Orbital 
 

Se basa en el conocimiento de las características de la orbita del satélite, de la rotación de 
la Tierra y del factor de muestreo del sensor, la precisión es baja con error medio del 2%. 
Elimina distorsiones de tipo: cambios de escala, corrección del ángulo de inclinación entre orbita 
y eje terrestre. Este método de corrección es generalmente aplicado en el proceso inicial. 
 
Retificación por GCPs 
 

Es aplicada como opción, en forma complementaria a la anterior para refinar la precisión 
de la corrección y adecuar la imagen al mapa en forma más precisa. El grado de precisión va a 
depender del GPS (Global Positioning Systems) utilizado. 

Los GPS son identificados iteractivamente, extrayendo sus coordenadas de la imagen en 
líneas y columnas en el mapa en unidades cartográficas (p.e. UTM) valiéndose de una mesa 
digitalizadora para mayor precisión. 

Un mínimo de 6 a 10 GPS son recomendados para una imagen de 1000 x 1000 píxeles, 
los cuales deben estar bien distribuidos en toda la imagen. 
La transformación de coordenadas es realizada por un polinomio linear de bajo orden 
(generalmente primer orden), estableciendo el ajuste por el método de cuadrados minimos, 
recibe el nombre de transformación afim (affine transformation)..sdcasc. 
 El programa a utilizar debe tener la opción de error de posicionamiento, antes de aplicar 
la transformación, y de eliminación de GPS con error alto (error máximo ideal, es de 30 metros 
para el caso del Landsat / TM. 
 
Rectificación por Interpolación 
 

Los procesos de rectificación producen la creación de una nueva imagen cuyos píxeles no 
corresponden espacialmente a la imagen original, debiendo entonces asignar un nuevo valor a los 
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nuevos DN en la nueva imagen. Para lo cual se usa el remuestreo por interpolación de valores. 
Los métodos por interpolación más usados, son: el vecino más cercano (nearest neighbor), o 
distancia mínima y convolución cúbica. 

El método a escoger dependerá de la utilidad que se le de a la imagen rectificada. Método 
del vecino más próximo es el que mejor preserva los DN de la imagen original en la imagen 
rectificada. Ese método es el indicado si luego se realizaran procesamientos de clasificación, 
componentes principales , operaciones aritméticas, etc). 
 
 
8. APLICACIONES.  
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Monitoreo de 
zonas quemadas.  

Evaluación de la 
fauna y su hábitat 

Monitoreo de 
transportes y 
rutas 

Geomorfología 
Estimación de 
escurrimiento de 
nieve fundida 

Medición de 
temperatura del 
mar en superficie 

6.8 Mapping and 
monitoring lake 
eutrophication  

Caracterización 
del rango de 
vegetación del 
bosque 

Planeamiento de 
áreas e industrias 
desechadas 

Mapeo de 
impacto de 
cráteres 

Caracterización de 
lluvia tropical  

Monitoreo de 
polución en 
labores mineras. 

Supervisión de 
infecciones por 
insectos 

Mapeo y 
monitoreo de 
zonas lluviosas 

   
Monitoreo de 
plumas 
volcánicas 

Monitoreo de 
prácticas de 
irrigación 

Rastreo de 
impacto 
económico en el 
uso de la tierra 
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11. PROGRAMAS específicos para procesar datos de imágenes. 
- ERMapper. 
- ENVI. 
- ERDAS. 
 
12. EVALUACION FINAL. Preparación y presentación de un proyecto, utilizando metodologías y 
procesos digitales de imágenes. 
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