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1.6 INTERPRETACION DE IMÁGENES DE SATELITE 
 
 El análisis o interpretación de los datos provenientes de imágenes de satélites, 

se realiza a través de técnicas automáticas de análisis digital y de patrones visuales 

identificados en las imágenes. Antes de iniciarse en esta actividad es necesario tener 

presente los  factores que contribuyen a la interpretación. 

 

a) El área o cobertura geográfica de la imagen. La gran extensión que cubre una 

imagen permite realizar interrelaciones entre los objetos presentes en el terreno, 

Figura 1.57.  

 

Identificación de rasgos 
geográficos relevantes
en la imagen

 
 

Figura 1.57. Ejemplos de áreas de coberturas de las imágenes de satélite. 
 

b) El relieve. Este factor permite determinar la forma de los objetos y diferenciarlos 

del resto para dar idea de extensión, altura y angularidad de los mismos. 
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c) La permanencia y la temporalidad de las imágenes. Una imagen es un registro 

permanente de los objetos en el  terreno que permiten analizarlos en cualquier 

oportunidad. Varias imágenes de diferentes fechas, permite el estudio dinámico de 

los objetos, Figura 1.58.  
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Figura 1.58. Imágenes Multitemporales 

 
d) La radiación solar. El paso de luz solar a través de la atmósfera, sufre tanto 

dispersión como absorción que depende de la frecuencia de emisión de la longitud 

de onda. Igualmente, la radiación reflejada por el objeto(s), está sometida a ambos 

procesos por lo que la observación solo es posible en determinados intervalos del 

espectro electromagnético. Las bandas de los sensores, están precisamente 

ubicadas en tales intervalos. 

 

e) Las bandas espectrales. Las bandas individuales proporcionan información acerca 

de objetos específicos, tales como diferencias de suelo, de agua. Es decir, cada una 

de las bandas tiene unas bondades para la identificación de los objetos en el terreno.  
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Siendo el Landsat TM un sensor que provee un mayor número de bandas 

espectrales, a continuación se describe la aplicación de cada una de ellas, con el No. 

de la Banda, la Longitud de Onda (um) y algunas de sus aplicaciones principales.      

    

BANDA RANGO (um) Aplicabilidad 

Banda 1 0.45 – 0.52  
Diseñada para  mayor penetración en cuerpos de 
agua así como para apoyar características del uso 
de la tierra, diferencia entre suelo y vegetación. 
Cartografía de costas. 

Banda 2 0.52 – 0.60     

Medición del pico de máxima reflectancia de la 

vegetación en el color verde del rango visible y 

estimación de su vigor. 

Banda 3      0.63 – 0.69 

Enfatiza el contraste entre áreas con vegetación y 

sin ella así como los contrastes entre clases de 

vegetación, por absorción de clorofila. 

Banda 4 0,76 – 0.90 

Responde a las cantidades de biomasa presentes en 

una escena. Por tanto favorece la identificación de 

cultivos y los contrastes suelo-cultivo y tierra –agua. 

Banda 5   1.55 – 1,75 

Importante para la determinación de tipos de 
cultivos, contenido de humedad en el suelo y las 
plantas. Distingue nieve de nubes. 
 

Banda 6 10.40 – 12.52   

Contribuye a la clasificación de la vegetación, 
análisis del stress, discriminación de humedad en el 
suelo y el inventario de datos térmicos en la escena. 
 

Banda 7   2.08 – 2.35   

Importante en la identificación de formaciones 
rocosas. 
 
 

 

 Las tres primeras bandas corresponden a la porción  visible del espectro 

electromagnético. Las bandas 4, 5 y 7 se ubican en el rango del infrarrojo del 

espectro: cercano, medio y lejano respectivamente. La banda 6 corresponde al 

infrarrojo termal o térmico. Todas las  bandas del TM tienen una resolución espacial 

de 30 metros con excepción de la banda 6 cuya resolución espacial es de 120 

metros. 
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f) La firma espectral. Se refiere al conjunto único de características espectrales, por 

la que un determinado objeto en el terreno puede ser identificado. En un supuesto 

gráfico de firma espectral, la curva de la vegetación presenta una reflectividad 

reducida en las bandas visibles del espectro, debido al efecto absorbente de los 

pigmentos de la hoja. Luego la curva da un máximo reflectivo en la zona verde del 

espectro (aprox. en 0.55 um), razón por la cual se ve la vegetación  de ese color. 

Hacia el infrarrojo cercano la curva presenta una gran reflectividad, posiblemente por 

la estructura celular de la hoja y que luego irá reduciéndose paulatinamente hacia el 

infrarrojo medio. 

 

g) El comportamiento de los suelos. Para el caso de los suelos, el comportamiento 

espectral es mucho mas uniforme que el de la vegetación como consecuencia de sus 

propiedades físico-químicas. Suelos de origen calcáreo suelen presentar mayor 

reflectividad en todas las bandas del espectro visible, mientras que rocas con 

contenido arcilloso, ofrecen una mayor reflectividad en el rojo. Aunque esto es una 

buena apreciación hay que tomar en cuenta también en la interpretación, los 

contenidos de materia orgánica y de humedad, la textura del material, entre otras 

propiedades de los suelos, que influencian el análisis de los datos. 

 

h) El comportamiento del agua. En el caso del agua, este elemento absorbe o 

trasmite la mayor parte de la radiación  visible que percibe, presentando un mínimo 

de absorción de energía electromagnética en la región  visible del espectro y valores 

elevados en las regiones correspondientes al infrarrojo cercano y medio. 

 
i) Los tipos de resolución. Para distinguir entre señales de objetos espacialmente 

próximos o que son espectralmente similares, se introducen los conceptos de 

resolución espacial y espectral, además de considerar a los otros dos tipos de 

resolución: temporal y radio métrica. Estos cuatro aspectos de la resolución están 

estrechamente relacionados y en cualquier caso conviene tener  presente que  

 



CURSO INTRODUCTORIO A LA GEOMÁTICA 

 75

 

cualquier mejora en la resolución, normalmente requerirá un aumento de la 

capacidad de procesamiento de los datos de la imagen. 

 

 Expuestos estos factores  de manera introductoria, es necesario que el 

intérprete tenga luego algunos principios elementales para el inicio de la 

interpretación básica  que se destacan a continuación. 

 

1.6.1 Elementos detéctales en las imágenes. 
 El relieve. Por lo general el relieve del terreno puede separarse entre  alto o 

bajo, o en áreas montañosas y planas o deprimidas, así como los principales cursos 

de agua permanentes. Los relieves altos están acompañados  por sombras, laderas 

con cursos cortos de aguas intermitentes, agricultura esparcida  generalmente de 

subsistencia e itinerante,  a una cobertura natural asociada a los biotopos existentes,  

y con la presencia de carreteras angostas y senderos irregulares y serpenteantes. La 

práctica continua sobre las imágenes desarrollará la aptitud para determinar las 

diferencias en elevación, criterio este tan importante para los suelos, la geología, la 

ecología y la geomorfología. 

 

 El drenaje. Las líneas de las corrientes de aguas pueden reconocerse por sus 

cursos serpentinos, anchuras variables y vegetación asociada a lo largo de sus 

riberas. Cursos de agua angostos pueden estar ocultos por la vegetación, pero aún 

así se pueden seguir con facilidad. En un bosque es mas difícil determinar líneas de 

corrientes, pero las  

 

variaciones en la linealidad, mas la densidad  y la altura, resultan evidentes para 

determinar el seguimiento de un curso de agua. Los lechos de cursos de agua secos 

son fácilmente identificables cuando están al descubierto. La detección y trazo de las 

líneas de corrientes van conformando luego la hidrografía actual. 
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 Los pantanos y áreas deprimidas. Tienen una apariencia característica y se 

reconocen sin dificultad. Cuando aparecen canales que las cruzan, por lo general 

son serpentinos o con muchas corrientes cortas y de trazos muy irregulares. 

 

 Los cuerpos de agua. Tienen una apariencia física característica, con reflejo 

claro o de superficie mas oscura que el terreno que las rodea. Naturalmente se 

refieren a lagunas y superficialmente a presas de agua o  embalses de grandes 

dimensiones. 

 

 La vegetación natural. Se identifican como manchas de tonos oscuros y densos 

cuando se trata de bosques, arbustos o plantaciones de mediana extensión. Mientras 

que la vegetación de sabanas o de matorrales abiertos, poseen una apariencia mas 

clara, un carácter esparcido con carencia de alturas y sombras dominantes así como 

una homogénea densidad de su cobertura. 

 

 Los “barrancos”, canales de erosión, canteras, dunas de arena, quebradas, 

taludes, derrumbes, etc., se reconocen fácilmente y muestran cambios repentinos en 

alturas, orientación y profundidad mediante la luz y sombras asociadas. 

1.6.2 Elementos  artificiales o construidos, detéctales en las imágenes. 
 Las carreteras. Se reconocen como líneas claras u oscuras y angostas. La 

existencia de asfalto o mejora de la vía, presenta una regularidad en cuanto anchura, 

con tangentes largas y curvas suaves como el caso de las autopistas  y las 

carreteras asfaltadas. Las carreteras no mejoradas o deterioradas se ven claras o 

con parches claros. Tienen un ancho variable y a veces con curvas cerradas. La 

evidencia de la condición superficial del material de las carreteras es visible por las 

manchas, sombras y colores. Los caminos y senderos. Presentan curvas irregulares, 

serpentean el relieve. 
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 Las líneas férreas. Generalmente son líneas mas angostas que las carreteras y 

frecuentemente existen evidencias de estaciones, tanques de agua, rellenos de 

tierra, etc.. 

 Estructura urbana y edificaciones. Son fáciles de reconocer por las evidencias 

en las formas, tamaño y sombras. Generalmente se distinguen como estructuras 

claras y esparcidas,  asociadas con vías internas urbanas  y accesos carreteros. 

 Los cultivos. La estructura agraria es fácilmente distinguible del bosque y de as 

áreas urbanas. Los campos recién arados se presentan claros u oscuros por la 

humedad del suelo, por efectos del riego o precipitaciones recientes. La naturaleza 

del cultivo puede identificarse en las imágenes de alta resolución por diferencias  de 

textura, tono, patrón y contexto con el entorno. Las hortalizas son un patrón 

característico por estar sembradas en hileras uniformes y a intervalos regulares. El 

cultivo del maíz presenta tonos claros, una forma regular en su posición de conjunto, 

con pequeñas líneas que los separan entre sí. El cultivo de caña presenta tonos 

oscuros medios a densos, con áreas uniformes de tamaño regular, compactos y 

cruzados por líneas que resultan de los camellones. 

 

 

 Se pueden adoptar dos métodos en la interpretación. Uno a través de claves o 

patrones, comparándolo sistemáticamente con patrones de objetos típicos ya 

conocidos. El otro, es  a través de las características de las imágenes, por cuanto los 

objetos observados variarán progresivamente en el tiempo y en la composición de 

cada objeto. Para ambos métodos de identificación y reconocimiento de objetos, el 

intérprete debe utilizar los siguientes criterios visuales sobre las imágenes: TONO, 
COLOR, TEXTURA,  FORMA, SOMBRA, TAMAÑO, CONTEXTO ESPACIAL Y 
PATRON ESPACIAL. 
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1.6.3 FASES EN LA INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DE SATELITE 

 
• Definición de Escala y Leyenda de trabajo 

• Selección del material de apoyo. 

        Tipo de Sensor 

         Fecha de adquisición 

        Tipo de tratamiento y soporte de la imagen 

             - Análisis visual y digital 

                        Formato digital 

                        Objetivos y escala 

                        Número y combinaciones de bandas. 

              -Tratamiento digital 

• Método de análisis 

      Digital o visual 

      Ventajas e inconvenientes  

• Reconocimiento y verificación en campo. 

• Generación de resultados 

      Cartografía automatizada 

      Memoria técnica 


