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Prólogo 
 

 
 
Tras la celebración de las ediciones anteriores del Curso Extraordinario 

"Teledetección Aplicada", y la organización del nuevo curso “Aplicaciones 
Geomáticas en Teledetección”, se ha creído oportuno organizar toda la 
documentación aportada por los participantes, dándole un formato común. 

El esfuerzo efectuado por todos ha permitido la realización de esta nueva 
edición, que esperamos sea de utilidad no sólo a los alumnos participantes en el 
curso, sino a todos aquellos que sientan interés y motivación por los temas 
abordados. 

A lo largo de estas páginas se recopila una información muy variada. Se inicia 
con unas nociones básicas sobre los fundamentos y la caracterización de la 
teledetección a nivel teórico. Le sigue un capítulo centrado en la explicación de los 
fundamentos físicos. A continuación, se efectúa un repaso de los recursos 
existentes en la Red, de cara a facilitar el acceso a nueva información. 

Se proponen diferentes metodologías para la interpretación de las imágenes, 
acorde a  diferentes aplicaciones. Así, se analizan las imágenes a nivel visual con 
fines de fotoidentificación ejemplificándose posteriormente sobre el proyecto 
CORINE Land Cover.  

Se describen las aplicaciones de la Teledetección en Geología e Investigación 
Minera. A modo de contrapunto con lo anterior, se expone la técnica del Geo-
Radar, una técnica en la vanguardia de la percepción remota, que hace uso de los 
sensores activos para el estudio subsuperficial de la corteza terrestre. 

Los siguientes capítulos se dedican a la estimación de variables 
medioambientales mediante satélites meteorológicos, y a la evaluación de 
parámetros hidrológicos en cauces fluviales mediante técnicas de teledetección. 

A continuación, se analiza el uso de la teledetección en el seguimiento y 
control de superficies cultivadas. Posiblemente, uno de los campos con más interés, 
por su fácil aplicabilidad. Del mismo modo, se hace una revisión exhaustiva que 
subraya la importancia del factor vegetación en  Teledetección. 



 
 
 

 

Se analiza la cartografía de imagen como una ventajosa alternativa de la 
teledetección a la forma tradicional de representación de la Tierra. Y seguidamente, 
se establecen las ventajas y problemas asociados a la integración de formatos SIG-
Teledetección. 

Otro capítulo se centra en la descripción de las posibilidades y ventajas de la 
exploración de la Tierra en el dominio de las microondas. 

Finalmente, a modo de conclusión, se comentan los diferentes softwares 
especializados en teledetección que existen en el mercado, diferenciado los 
enfoques académicos y profesionales de estas aplicaciones. 

 
Pedimos disculpas por la escasa calidad de algunas figuras expuestas a nivel 

didáctico, y aconsejamos complementar la presente obra con las presentaciones en 
color realizadas por los conferenciantes, e incluidas en el CD-ROM del curso. 

Los organizadores del curso y editores de esta pubicación agradecemos todas 
las muestras de apoyo y dedicación aportadas por colaboradores y alumnos, y 
deseamos que esta documentación sea una útil herramienta de consulta. 
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Introducción a la Teledetección espacial 

1.- Definición y devenir histórico 

Por Teledetección entendemos, de modo genérico, cualquier procedimiento 
o técnica de adquisición de información sin tener contacto directo con ella. Sin 
embargo, de un modo más restringido, y en el ámbito de las ciencias de la Tierra, la 
Teledetección es entendida como una Técnica que tiene por objeto la captura, 
tratamiento y análisis de imágenes digitales tomadas desde satélites artificiales.   

Se abordan, dentro de la acepción del término Teledetección espacial, todos 
los problemas y procedimientos metodológicos y técnicos que en términos 
anglosajones quedan enclavados dentro del concepto de Remote Sensing. 

Aunque en un principio queda contextualizada en este ámbito del 
conocimiento la Fotogrametría, el carácter cíclico de las tomas desde los satélites, la 
orientación preferentemente temática, y el carácter multiespectral de la información 
hacen de la Teledetección espacial una materia diferenciada e independiente dentro 
de las Ciencias de la Tierra. 

Podemos situar el comienzo de la Teledetección moderna entorno a 1960 
con el desarrollo de las primeras misiones espaciales. En sus orígenes se trata de 
programas orientados esencialmente a fines militares, si bien no se tardó mucho 
tiempo en poner en órbita satélites de uso civil.  

 La evolución, desde los comienzos hasta la actualidad ha venido presidida 
por un constante avance en la calidad de los sensores utilizados, lo que ha 
permitido alcanzar mejores resoluciones y por tanto la posibilidad de abordar 
nuevos objetivos científicos. 

ordenador
autores



Introducción a la teledetección espacial 
 

2 

2.- Componentes de un sistema de Teledetección 

El fenómeno de la Teledetección es posible gracias a la interacción de la 
energía electromagnética con las cubiertas terrestres. Estas tienen un 
comportamiento reflectivo variable, condicionado tanto por factores externos 
(ambientales) como por sus propias características físico químicas en el momento 
de la toma de la imagen. 

 
Figura 1: Componentes de un sistema de Teledetección. 
Tomado de Chuvieco 

Los manuales describen un sistema de Teledetección como un conjunto de 
componentes imprescindibles que permiten aproximarnos al conocimiento de esta 
técnica.  

El primero de estos componentes es una fuente generadora de radiación 
electromagnética, el sol. La energía originada por esta fuente se refleja en las 
distintas cubiertas terrestres, y tras atravesar la atmósfera, es recogida por sensores 
óptico-electrónicos situados a bordo de vehículos espaciales.  

Dicha información es transmitida a Tierra, como una señal digital, en forma 
de matriz numérica. En los sistemas de recepción se lleva a cabo un primer 
tratamiento de la imagen, gracias al cual son depurados algunos errores de índole 
geométrico o radiométrico antes de ser distribuida a los usuarios.  

Por último, la imagen en formato analógico o digital es analizada por los 
usuarios. Estos realizan procesos de tratamiento visual o digital, tras los cuales se 
obtienen unos nuevos datos que pueden cobrar forma de mapas temáticos o de 
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tablas estadísticas que recogen el comportamiento de una determinada variable 
espacial. 

3.- Superficies reflectantes 

La superficie de nuestro planeta, de modo global, se considera divida en tres 
grandes tipos de cubiertas: superficies con agua, superficies con vegetación y suelos. 
Cada una de esas cubiertas encierra múltiples situaciones individuales distintas. Si 
pensamos en la diferenciación entre tipos de suelos, de especies vegetales, o en las 
características que pueden presentar las masas de agua, así como en las 
circunstancias ambientales a las que pueden verse asociadas las cubiertas terrestres, 
nos daremos cuenta de la enorme variabilidad de las mismas. 

Para cada cubierta, el comportamiento espectral, es decir, la forma de reflejar 
la energía en las distintas longitudes de onda, no es único y homogéneo sino que 
varía sustancialmente en función de los siguientes factores: 

- Físicos: en relación con la temperatura, humedad o textura. 

- Químicos: variaciones de composición, contenido en materia 
orgánica, etc. 

- Ambientales: pendiente, orientación, estación del año, hora de la 
toma, etc. 

Esta complejidad de comportamientos induce, en primera instancia, 
dificultades a la hora de interpretar las imágenes, pero por otra parte, y esto es lo 
realmente importante, enriquece la información capturada introduciendo múltiples 
matices en ella. De ellos harán uso las diferentes disciplinas para desarrollar 
estudios e investigaciones en los que la Teledetección aparece como una 
herramienta de excepcional importancia. 

 4.- Principios físicos 

Los fundamentos de la Teledetección se abordan desde el campo de la Física 
y más concretamente desde los ámbitos de la óptica y la electrónica. 

La observación remota es posible gracias a la interacción de un flujo 
energético con las cubiertas terrestres. Dicho flujo recibe el nombre de radiación 
electromagnética y ha sido explicada por dos teorías físicas.  

- La primera de ellas es la teoría ondulatoria. Para ella la radiación 
electromagnética es un fenómeno ondulatorio de propagación en el 
que actúan dos campos perpendiculares: el magnético y el eléctrico. 
Esta teoría se explica sobre la base de dos conceptos fundamentales 
que son la longitud de onda y la frecuencia 
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Figura 2: Propagación de la energía electromagnética 

 
La fórmula esencial en la que se sustentan estas teorías es la siguiente: 

Fc ∗= λ  
Donde c es la velocidad de propagación de la luz (una constante), 
siendo λ y F la longitud de onda y la frecuencia respectivamente. De 
esta fórmula se deduce que longitudes de onda pequeñas tendrán altas 
frecuencias y viceversa. 

- Por otra parte, la teoría cuántica nos explica el fenómeno de la 
radiación electromagnética basándose en sus propiedades energéticas 
siendo la fórmula esencial la siguiente: 

FhQ ∗=  

Donde Q es la cantidad de energía transportada por una onda, h es 
una constante (la constante de Planck) y F es la frecuencia. 
Despejando F en la fórmula precedente y sustituyendo nos 
encontraríamos con la siguiente expresión: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

λ
chQ  

Del análisis de esta expresión se deduce que a medida que trabajemos 
con longitudes de onda mayores, sus contenidos energéticos serán 
menores y por tanto habrá más dificultades para la detección de estas 
radiaciones. 

En el momento  actual de desarrollo tecnológico los sensores espaciales 
utilizan un ámbito reducido  de longitudes de onda que van desde el espectro 
visible, comprendido entre 0.4 y 0.7 micras, hasta el dominio de las microondas 
(ondas de mas de 1 milímetro), pasando, en un emplazamiento intermedio, por las 
regiones espectrales del infrarrojo  (próximo, medio y térmico). 



         Muñoz Nieto, Ángel Luis  
 

 5

 
Figura 3: El espectro electromagnético 

Por otra parte, la captura de la información procedente de la Tierra desde la 
plataforma orbital, se ve limitada por la acción de determinados compuestos 
químicos como el anhídrido carbónico, el ozono o el vapor de agua que producen 
un efecto absorbente, cerrando el paso para las ondas en regiones concretas del 
espectro. 

5.- Signaturas espectrales 

Si en un gráfico representamos la longitud de onda en el eje de las X y la 
reflectividad en el eje de las Y, podremos observar que cada cubierta se ve 
representada por una curva  característica en él. Estas improntas singulares a modo 
de rúbricas, personalizan su comportamiento espectral frente al de otras cubiertas. 
A dichas curvas se las denomina espectros, signaturas o firmas espectrales. Su 
diferente trazado permite distinguir entre varias cubiertas o entre estados diferentes 
de una misma cubierta 

  

Figura 4: Signaturas espectrales de algunos elementos naturales 
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 Es importante destacar que las signaturas espectrales  denotan un 
comportamiento tipo, determinado a partir de medidas de laboratorio. Sobre este 
comportamiento tipo cada cubierta puede registrar una serie de variaciones de las 
que se podrán extraer informaciones interesantes. 

6.- La formación de la imagen multiespectral 

La imagen es capturada a bordo del satélite mediante una serie de detectores 
fotoeléctricos que transforman los niveles de radiancia, procedentes de la superficie  
terrestre, en valores numéricos que se denominan niveles digitales.  

El valor del nivel digital correspondiente a un píxel será, de este modo, 
proporcional a la intensidad de radiancia procedente del terreno. Para ello se 
utilizan dispositivos de conversión analógico-digital. 

Este procedimiento de formación de la imagen digital se repite para cada una 
de las bandas generándose como resultado final una matriz tridimensional en la que 
el valor del nivel digital de cada píxel está ubicado en una fila una columna y una 
banda. De este modo se acuña el concepto de imagen multiespectral. 

El número de bandas varía considerablemente de unos sensores a otros y se 
ajusta al propósito para el cual fueron concebidos. Así, a modo de ejemplo, el 
satélite SPOT cuenta con 4 bandas, el LANDSAT con 7 el NOAA con 5. Algunos 
sensores hacen del número de bandas su cualidad principal, contando con un 
número extraordinariamente grande, que puede superar las 200. En este caso 
hablamos sensores hiperespectrales. 

 
Figura 5: Formación de la imagen multiespectral. Tomado de 
Pinilla  

ordenador
autores
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7.- Resoluciones de un sensor 

Mientras que en otros tipos de sistemas cartográficos estamos 
acostumbrados a relacionar de forma exclusiva resolución y  precisión geométrica, 
en los sistemas sensores de Teledetección se habla de cinco resoluciones distintas. 
Gracias a ellas pueden evaluarse rangos de precisión referentes a distintos 
conceptos de suma importancia para el análisis de las imágenes espaciales. 

Dichas resoluciones son: espacial, radiométrica, espectral, temporal y 
angular. 

7.1.- Resolución espacial 

Este concepto describe la capacidad del sistema para distinguir objetos en 
función de su tamaño. Dicho de otro modo, la resolución espacial suele 
interpretarse como el tamaño del  objeto más pequeño que puede ser distinguido 
en una imagen: tamaño del píxel sobre el terreno. 

 
Figura 6: Consecuencias de la resolución espacial. Tomado 
de Pinilla 

Con mayor propiedad deberíamos hablar del ángulo subtendido en el satélite 
por el píxel (IFOV, Instantaneous Field of View), ya que el tamaño del píxel en una 
escena es variable incrementándose conforme nos alejamos del punto nadiral. 

En los sensores ópticos electrónicos el tamaño del píxel depende de varios 
factores como son  la altura orbital, la velocidad de exploración del satélite o el 
número de detectores  montados en el sensor.  

La resolución espacial juega un papel fundamental condicionando la escala 
de trabajo y la fiabilidad de la interpretación. De modo que cuanto menor sea el 
tamaño del píxel menor será la posibilidad de que este sea un compuesto de dos 
cubiertas fronterizas. Sin embargo, en algunas ocasiones puede ser bueno contar 
con un tamaño de píxel más grande  ya que con ello se reduce la variabilidad  de 
categorías. 
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La tabla siguiente recoge la resolución espacial de algunos sensores: 
SATÉLITE SENSOR RES. ESPACIAL 
QUICKBIRD  0.61 m 
IKONOS  1 m 
ORBVIEW 3  1 m 
SPOT 5  2.5 m 
SPOT 3 HRV pan 10 m. 
LANDSAT 7 ETM+ pan 15 m. 
LANDSAT 5 TM pan 30 m. 
MOS VTIR 900 m 
NOAA AVHRR 1100 m 
METEOSAT VISSR 5000 m. 

7.2.- Resolución radiométrica 

Indica la capacidad del sensor para discriminar niveles o intensidades de 
radiancia. La energía electromagnética recibida por el sensor, cuando se convierte a 
nivel digital, necesita un formato binario (número de bits) para codificarse.  

A mayor número de bits reservados para almacenar el valor de la 
reflectividad de un píxel, mayor resolución radiométrica. De este modo el sensor 
TM de LANDSAT tiene una resolución radiométrica de 8 bits con lo que pueden 
registrarse valores decimales equivalentes en un rango de 0 a 255, es decir 256 (28). 
Algunos sensores llegan a ofrecer hasta 10 o 12 bits. 

7.3.- Resolución espectral 

Indica el número y anchura de las bandas espectrales que puede discriminar 
el sensor. En este sentido, un sensor tendrá una resolución espectral mas grande 
cuanto mayor sea el número de bandas proporcione.  

A la vez conviene que estas bandas sean suficientemente estrechas con 
objeto de recoger la señal sobre regiones coherentes del espectro. Bandas muy 
amplias suponen registrar un valor promedio que puede encubrir la diferenciación 
espectral entere cubiertas de interés. 

El siguiente gráfico deja bien aclarado este concepto. 

 
Figura 7: Consecuencias de la resolución espectral. Tomada 
de Pinilla 
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7.4.- Resolución temporal 

Mide el tiempo de paso del satélite sobre la vertical de un punto. Con ello se 
determina la periodicidad de adquisición de imágenes de una misma zona.  De este 
modo podemos cuantificar la capacidad que tiene un sistema sensor para registrar 
los cambios temporales acaecidos sobre una determinada cubierta, lo cual es de 
vital importancia a la hora de abordar estudios evolutivos. La resolución temporal 
está condicionada por el tipo de órbita, el ángulo de barrido y la velocidad del 
satélite. 

 
Figura 8: Resolución temporal 

7.4.- Resolución angular 

Por ella se entiende la capacidad que tiene un sensor para tomar imágenes 
oblicuas. Esta propiedad permite no solamente acortar los ciclos temporales de 
recobrimiento, sino que posibilita la generación de imágenes estereoscópicas y por 
tanto la reconstrucción del relieve. 

En un análisis conjunto de las diferentes resoluciones de los satélites 
llegaríamos a la conclusión de que un satélite no es mejor ni peor que otro debido  
a su resolución. Cada misión espacial ha concebido unos sensores adaptados a unos  
determinados usos y eso es lo importante. 

8.- Realces y mejoras visuales de la imagen 

El primer contacto visual con la imagen del satélite en crudo pone de 
manifiesto una serie de deficiencias sobre su aspecto. Estas pueden subsanarse de 
cara a conseguir una mejor interpretación de la misma. Dichas mejoras se concretan 
en las operaciones de ajuste del contraste y en la generación de aplicaciones en 
color. 

Por ajuste del contraste se entienden todas aquellas técnicas de expansión o 
compresión del histograma de la imagen original que tienen como finalidad 
acomodarlo al rango dinámico del dispositivo de salida: monitor del ordenador.  

La mejora del contraste consigue, mediante el retoque radiométrico, 
aumentar la calidad visual de las imágenes haciendo más eficaz su interpretación. A 



Introducción a la teledetección espacial 
 

10 

tales efectos los software de Teledetección, y los programas de tratamiento de 
imágenes digitales en general, dispone de múltiples técnicas que se ejecutan de 
modo sencillo. 

La imagen digital capturada desde el satélite en principio no es más que un 
conjunto ordenado de números. El resultado de cargar  una sola banda y 
visualizarla a través del monitor será el de una imagen en blanco y negro, poco 
atractiva. Para generar imágenes en color se recurre a dos procedimientos: 
aplicaciones de pseudo color y composiciones en color. 

La aplicación del pseudo color se lleva a cabo sobre una imagen monobanda 
y consiste en la asignación a cada píxel, en función de su nivel digital, de una tríada 
de valores de los colores principales de la síntesis aditiva (rojo, verde y azul). El 
conjunto de correspondencias se denomina paleta de color. Se genera así una 
imagen coloreada de aspecto más atractivo que la imagen inicial en blanco y negro. 

Las composiciones en color, suponen, por el contrario, operar con imágenes 
multibanda. La técnica consiste en asignar a cada cañón del monitor de video una 
de las bandas de la imagen multiespectral. En el caso de existir una correspondencia 
entre las longitudes de onda de las bandas y el color del cañón de video asignado, 
hablaremos de una composición en color verdadero. Los colores de los objetos se 
verán del mismo modo que los percibimos a través de nuestro sentido de la vista. 
En caso contrario, cuando la composición no respete las relaciones entre longitudes 
de onda de las bandas y cañones de video, hablaremos de una composición en falso 
color. 

9.- El tratamiento previo o restauración de las imágenes 

El análisis digital de imágenes de satélite toma como materia prima la matriz 
numérica tridimensional. Las primeras manipulaciones que han de llevarse a cabo 
tienen como finalidad restaurar la imagen reestableciendo, en la medida de lo 
posible, las condiciones de la toma. Ello implica el desarrollo de dos tipos de 
correcciones: unas de índole geométrica y otras de carácter radiométrico.  

Las correcciones geométricas tienen como finalidad reconstruir la geometría 
de la imagen, adaptándola a una determinada Proyección cartográfica y a su sistema 
de coordenadas asociado. Para denominar este tipo de operaciones se ha 
consolidado el nombre de georreferenciación. Los procedimientos matemáticos 
que resuelven este problema y las metodologías usadas para su implementación 
mediante algoritmos en las aplicaciones informáticas de Teledetección son muy 
variados. 

Las correcciones radiométricas, pretenden reestablecer los valores de los 
niveles digitales de la imagen depurando cualquier anomalía en su registro 
achacable, bien a defectos en el sistema sensor, bien a las condiciones ambientales 
de la toma. 
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10.- El análisis de las imágenes 

El análisis de las imágenes procedentes del satélite puede llevarse a cabo de 
dos modos: mediante interpretación visual o bien mediante técnicas de tratamiento 
digital de información multiespectral. 

La interpretación visual pretende, sin intervención del ordenador, extraer 
información espacial a partir del análisis de la imagen y sus cualidades (brillo, color, 
textura, forma, tamaño de los elementos que la componen). 

El tratamiento digital se encamina, del mismo modo, hacia la extracción de 
información temática del territorio, pero haciendo uso de técnicas matemáticas y 
estadísticas implementadas mediante algoritmos en programas informáticos. 

Estas técnicas se engloban dentro del campo de la clasificación digital y se 
desarrollan en tres fases: entrenamiento, asignación y verificación. 

La fase de entrenamiento tiene por objeto la determinación de unas áreas 
piloto para cada una de las categorías en las que se pretende clasificar la imagen. De 
ellas el ordenador extraerá los valores estadísticos característicos (media aritmética, 
desviación típica, rango…) en cada una de las bandas para posteriormente tomarlos 
en consideración a la hora de asignar el resto de los píxeles a las categorías 
preestablecidas. 

La fase de asignación persigue la categorización de todos los píxeles de la 
imagen atribuyéndoles una categoría informacional. Para ello existen múltiples 
criterios que se desarrollan apoyándose en teorías probabilísticas, y que reciben el 
nombre de clasificadores: de mínima distancia, de paralelepípedos, de máxima 
probabilidad, de lógica borrosa, redes neuronales, clasificadores en árbol… 

Finalizan las tareas de clasificación mediante la ejecución de los trabajos de 
verificación. Se pretende en esta fase final analizar la bondad de los resultados 
obtenidos en la clasificación temática contrastándolos con la verdad-terreno 
mediante un muestreo de campo.  

La definición del tamaño y forma de la muestra son cruciales y han de 
llevarse a cabo de modo riguroso. El resultado del contraste entre el mapa temático 
obtenido y la verdad-terreno se recoge en una tabla de contingencias que se 
denomina matriz de confusión. De su análisis estadístico se infiere la fiabilidad de 
los resultados obtenidos. 

11.- Técnicas de análisis hiperespectral 

Los avances tecnológicos de los últimos años están constatando el empuje de 
la teledetección hiperespectral. 

La alta resolución espectral de estos sensores posibilita la captura de 
información en un gran número de bandas (decenas y a veces centenares). Con la 
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información de todas ellas es posible la reconstrucción de un espectro continuo 
para cada píxel.  

El volumen de información a manejar es considerablemente mayor que con 
las imágenes multiespectrales y se desarrollan técnicas de tratamiento específicas 
que se basan en la comparación de los espectros reconstruidos para cada píxel con 
los espectros de laboratorio almacenados en bibliotecas de espectros. 

12.- Principales aplicaciones de la Teledetección 

Las aplicaciones de la Teledetección se extienden a través de una gran 
variedad de disciplinas en las que la variable espacial entra en juego. Si bien en los 
últimos años se observa el acercamiento a esta disciplina de nuevos usuarios 
prodecentes de campos tan variados como el periodismo o los seguros. 

 Como ejemplo de aplicaciones en las que las imágenes espaciales han 
acreditado su valía como herramienta de investigación, podemos mencionar las 
siguientes: 

- Estudios de erosión en playas y arenales 

- Inventarios de recursos para  estudios de impacto ambiental. 

- Cartografía geológica. 

- Control de la acumulación nival para la previsión de riesgos y 
disponibilidad hidroeléctrica. 

- Control de movimientos de iceberg. 

- Estimación de modelos de escorrentía y erosión. 

- Análisis en tiempo real de masas nubosas. 

- Medidas de aguas superficiales y humedales. 

- Verificación de contenidos de salinidad. 

- Cartografía térmica de la superficie del mar para el estudio de las 
corrientes marinas. 

- Cartografía de la cobertura vegetal del suelo. 

- Predicción de rendimientos de cultivos. 

- Etc. 

13.- Principales programas de observación remota de la Tierra.  

Son muchas las misiones de observación de la Tierra que han sido 
desarrolladas desde finales de los años sesenta. Hacer un recorrido exhaustivo por 



         Muñoz Nieto, Ángel Luis  
 

 13

todas y cada una de ellas es un objetivo que queda fuera del propósito de este 
artículo introductorio. 

Plantear un recorrido coherente por cada uno de los programas espaciales  
implicaría establecer una clasificación de los mismos en función de algunos de los 
variados criterios disponibles.  

Así podríamos diferenciar los programas atendiendo al propósito para que 
fueron concebidos: estudios atmosféricos (satélites meteorológicos), ambientales 
(LANDSAT, Terra, SPOT…), oceanográficos (SEASAT, OKEAN), geológicos, 
etc. Si bien algunos satélites cuentan con un número grande de sensores de modo 
que sirven simultáneamente para múltiples propósitos (ENVISAT). 

Otro criterio válido, de índole cartográfico, nos permitiría diferenciar los 
satélites en función de su resolución espacial, y por ende de la escala a la que 
pueden plasmarse los resultados de la manipulación de sus imágenes. En este 
sentido existen programas de observación global de la Tierra como los 
meteorológicos (METEOSAT, GOES, GOMS, INSAT) en los que los fenómenos 
a estudiar se desenvuelven en un ámbito planetario. En el extremo opuesto 
tendríamos que hablar de los modernos satélites de alta resolución con tamaño de 
píxel por debajo del metro y posibilidades de estudio de fenómenos como el 
desarrollo urbano, a escalas más grandes (IKONOS, QUICKBIRD, OrbView). 

También podemos establecer una diferenciación basada en el tipo de órbita 
que nos llevaría a diferenciar entre satélites geosíncronos o geoestacionarios y 
satélites heliosíncronos. Serían los primeros aquellos que en una órbita muy alejada 
de la Tierra (entorno a  36.000 Km.) giran sobre la Tierra con la misma velocidad 
angular, lo que posibilita la observación invariable del mismo disco terrestre. Los 
satélites heliosíncronos, por el contrario orbitan más cerca de la superficie terrestre, 
cifrándose sus alturas orbitales por debajo de los 1000 Km. Sus trayectorias, en la 
mayor parte de los casos polares, unidas al movimiento de rotación terrestre, 
provocan un barrido sistemático de la Tierra, calculándose de modo que pasen por 
la vertical de un punto siempre a la misma hora solar, de ahí su denominación. 

La instrumentación a bordo del satélite podría ser otro argumento en el que 
sustanciar diferentes tipos de plataformas: sensores de barrido, de empuje, 
instrumentación microondas activa, radar de apertura sintética, lidar, sensores 
hiperespectrales, cámaras CCD…. 

El ámbito de las aplicaciones, civiles o militares (clasificadas) serviría también 
como criterio de clasificación. 

Puestas de manifiesto las múltiples opciones disponibles a la hora de 
desarrollar una clasificación rigurosa de las plataformas espaciales, tan sólo nos 
detendremos en la descripción de las características de algunas de las misiones más 
importantes desde el punto de vista de las Ciencias de la Tierra. 
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Figura 9: Trazas de la órbita del satélite Landsat  

El programa estadounidense LANDSAT, cuyo primer satélite se pone en 
órbita en 1972, dadas las buenas características de sus sensores, la continuidad hasta 
nuestros días, y su buena distribución constituye una de las fuentes más 
importantes de imágenes espaciales para el estudio de los recursos terrestres. 
Actualmente los problemas operativos de los dos últimos satélites de este proyecto 
(Landsat 5 y 7) han puesto en cuestión la continuidad del programa, que por otra 
parte puede entenderse que continua a través de otras misiones de la propia NASA. 
En todo caso la homogénea biblioteca de datos Landsat constituye una riquísima 
fuente documental para las Ciencias de la Tierra. 

Desde mediados de los años 80, liderados por Francia, un grupo de países 
europeos ponen en marcha el programa SPOT del cual se han lanzado a fecha de 
hoy 5 satélites con resoluciones espaciales, que en el caso del último, lanzado a 
principios de 2002 han alcanzado valores de 2.5 metros en modo pancromático. La 
característica diferenciadora de estos satélites es la posibilidad de variar el ángulo de 
toma y por tanto la viabilidad de reconstrucciones estereoscópicas del terreno a 
partir de las que puede modelizarse digitalmente (formación de MDT). 

En la moderna misión Terra-Aqua avalada por las agencias espaciales 
estadounidense y japonesa cabe destacar, en el ámbito de la observación de la 
Tierra los datos aportados por los sensores Aster y Modis. El primero de ellos se 
caracteriza por ofrecer una resolución espacial que le permite trabajar en rangos de 
escalas equiparables a la misión Landsat. Sin embargo destaca por la posibilidad de 
tomas oblicuas que posibilitan la formación de modelos estereoscópicos del mismo 
modo que el SPOT. 
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Figura 10: Estereoscopia con el satélite Spot  

La India ha desarrollado una política muy activa de observación de la Tierra 
desde los años 60. El fruto más representativo de estos programas es la serie de 
satélites IRS cuyas imágenes se comercializan a nivel  mundial alcanzando muy 
buena resolución espacial, del orden de 5.8 metros. Del mismo modo la 
colaboración entre las agencias espaciales china y brasileña ha hecho posible el 
programa espacial CBERS orientado también al estudio de los recursos naturales.  

Dentro de los satélites meteorológicos y con propósitos de estudios a escalas 
regional e incluso continental cabe destacar por su continuidad desde los años 70, 
su alta resolución temporal (una imagen cada doce horas) el programa NOAA del 
que se llevan lanzados 15 satélites. El sensor más utilizado en aplicaciones terrestres 
es el AVHRR que cuenta con una resolución espacial de 1.1 Km. en el nadir 
observando cinco bandas del espectro. Cabe destacar la distribución libre de estas 
imágenes y los problemas geométricos y radiométricos que se derivan del ángulo de 
apertura. 

En el ámbito de la Agencia Espacial Europea (ESA) se desarrolla un 
programa de lanzamiento de satélites de teledetección que comienza con la puesta 
en órbita del ERS 1 en 1991, continuando en 1995 con el ERS 2 dotados de 
sensores radar e infrarrojo térmico. En marzo de 2002 se ha lanzado al espacio el 
satélite ENVISAT en el marco de un proyecto multidisciplinar muy ambicioso para 
el cual dicho satélite cuenta con una gran variedad de sensores a bordo. 

 Mención aparte merecen los satélites de última generación denominados de 
alta resolución, que han sido puestos en órbita gracias, no ya a administraciones 
públicas, sino a agencias comerciales esencialmente estadounidenses, que 
trabajando con resoluciones espaciales ya submétricas amplían el rango de escalas y 
por lo tanto de estudios abordables desde la Teledetección espacial. 

Para terminar mencionar la existencia de programas fructíferos desarrollados 
por países como Canadá (RADARSAT) Japón (MOS, JERS) Rusia (RESURS, 
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METEOR, OKEAN, GOMS, ALMAZ), o Argentina (SAC-C), así como la 
proliferación de microsatélites. Se estima que actualmente un total de 42 paises 
cuentan con satélites de observación de la Tierra. 
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Fundamentos Físicos de la 
Teledetección Espacial 

1.- Introducción  

Simplificando al máximo la cuestión, podríamos definir los sistemas de 
teledetección espacial como aquellos que registran para cada punto del terreno 
(parametrizado por las coordenadas x-y) la proporción de radiación 
electromagnética de longitud de onda λ emitida o reflejada por el mismo. 

Las modernas plataformas aéreas y de satélites disponen de sensores cada 
vez mejores, de modo que son capaces de recoger imágenes del terreno con una 
alta resolución espacial y espectral. Esto es, recogen multitud de imágenes con gran 
detalle espacial (valores pequeños de Δx, Δy), y en multitud de longitudes de onda 
diferentes del espectro electromagnético con pequeños intervalos Δλ, tanto en el 
visible-infrarrojo, como en las microondas para las imágenes radar. Esto, aunque 
obliga a trabajar con grandes volúmenes de información, permite sin duda mejorar 
enormemente la capacidad de identificación de objetos del terreno en estudio. 

2.- Procesos de calibración de la imagen 

La figura 1 muestra en un diagrama de bloques los dos procesos 
fundamentales de calibración que es necesario realizar sobre la imagen digital “en 
bruto” que proporciona el satélite o plataforma de teledetección. 

Por un lado es necesaria una calibración geométrica. En ella se corrigen por 
ejemplo las distorsiones espaciales en los píxeles debido a la perspectiva cónica con 
que se toma la imagen desde el sensor, y se pasa a una perspectiva ortográfica 
(punto de vista de la imagen en el infinito) obteniéndose lo que se conoce como 
ortoimagen. También incluimos en el proceso de calibración geométrica cualquier 
tipo de cambio de escala o zoom, giros y desplazamientos sobre la imagen, 
conducentes a poder ajustarla a mapas y modelos del terreno previos, a efectuar 
mosaicos de múltiples imágenes, etc. En todas las operaciones geométricas 
anteriores se necesitan unos puntos de apoyo o de control fácilmente identificables 
sobre la imagen cuyas coordenadas finales se conocen. Con estos puntos de apoyo 
se pueden determinar las funciones polinómicas o matriciales que permiten 
transformar todos los píxeles de la imagen “en bruto” en los de la imagen final, 
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cuyas coordenadas espaciales se corresponden ahora con las del terreno y permiten 
por ello evaluar objetivamente las características espaciales de los objetos en 
estudio. 

De igual modo, es necesario un proceso de calibración radiométrica que 
permita extraer  información fiable y objetiva sobre la reflectancia de cada punto 
del terreno, esto es sobre la proporción de flujo de energía electromagnética en 
cada longitud de onda que refleja cada punto del espacio considerado. Dado que en 
última instancia esta es la magnitud física relevante que nos permitirá distinguir 
unos puntos de otros, merece la pena detenernos a estudiar cada una de las etapas 
que intervienen en la calibración radiométrica.  

Nivel 
Digital 
de gris  

radiancia L en 
el sensor 

radiancia L en 
la superficie   

reflectancia  ρ 
de la superficie  

calibración del 
sensor  

corrección 
atmosférica  

corrección 
topográfica y 
solar  

CALIBRACIÓN RADIOMÉTRICA  

CALIBRACIÓN GEOMÉTRICA  

Imagen transformada 
geométricamente  

Remuestreo 
(interpolación)  

Imagen 
corregida 
(ortoimagen)  

puntos de control y modelos 
polinómico- matriciales  

E L 
ρ 

Figura 1: Procesos de calibración de la imagen digital 

De acuerdo con la Figura 1, el nivel digital de gris que se asigna en la pantalla 
del ordenador a un píxel será una función de la radiancia L que llega al sensor. La 
calibración del sensor permite conocer esta función o proporción, normalmente 
lineal, entre ambas magnitudes. Si tenemos en cuenta que entre la radiancia que 
registra el sensor y la que proviene desde un punto de la superficie se interpone la 
atmósfera también habrá que calibrar el efecto de atenuación que ésta tiene en la 
radiación. Finalmente la radiancia del punto objeto considerado sobre la superficie  
en estudio depende a su vez de la intensidad de energía electromagnética que recibe 
desde la fuente que lo ilumina. Este parámetro lo conocemos como irradiancia E. 
En este factor influye la inclinación de los rayos de la fuente sobre el terreno. La 
fuente es normalmente el sol en la teledetección pasiva, pero puede ser el propio 
satélite o plataforma aérea en la teledetección activa mediante láser o radar. 
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De la proporción entre irradiancia E y radiancia L del punto del terreno 
sacamos el valor de reflectancia ρ, característico del material. Valores de ρ elevados 
(próximos a la unidad) significan objetos intrínsecamente muy claros o brillantes, 
mientras que valores de ρ próximos a cero denota objetos muy oscuros. ρ es a su 
vez una función de la longitud de onda, de modo que un material muy brillante en 
una longitud de onda puede ser muy oscuro en otra. Esta es la característica o 
“firma” espectral del terreno que permite identificar los objetos. Para ello 
previamente en el laboratorio se calibra ρ(λ) para los diferentes objetos en estudio 
(aguas, vegetales, minerales y tierras diferentes, materiales de edificios, etc.) con 
ayuda de un espectrorradiómetro. 

Como vemos, en el proceso de calibración radiométrica han ido apareciendo 
diferentes magnitudes físicas relativas a la radiación electromagnética (radiancia L, 
irradiancia E…) así como elementos físicos que intervienen en el proceso (la fuente 
de iluminación, la atmósfera, el sensor…). Para conocer con un poco más de 
detalle los fundamentos físicos de todo este proceso repasaremos a continuación 
algunas nociones fundamentales sobre la radiación electromagnética. 

3.- La radiación electromagnética 

Como hemos visto la radiación electromagnética es la fuente de información 
básica en la teledetección, por ello abordaremos su estudio desde un triple aspecto:  

1º) La emisión, esto es, el estudio de las fuentes de ondas electromagnéticas 
en las diferentes escalas del espectro. Nos detendremos en la emisión de las antenas 
de microondas para el radar, y la emisión atómico-molecular para el infrarrojo y 
visible. 

2º) La propagación. En particular veremos la direccionalidad de la 
radiación que va ligada muy estrechamente a la resolución espacial del sensor, y el 
efecto de absorción y esparcimiento atmosféricos, que crean problemas en la 
imagen como pérdidas de brillo y contraste, que posteriormente se han de corregir 
con el procesado digital de la misma. 

3º) La detección. Repasaremos el fundamento físico de los diferentes 
detectores para las distintas bandas espectrales (microondas, infrarrojo y visible).  

3.1.- La emisión de radiación electromagnética 

El funcionamiento de las antenas representado en la figura 2 permite 
visualizar de modo sencillo este proceso.  

Cuando las cargas eléctricas de signo opuesto en los dos extremos de un 
material conductor (metales) vibran u oscilan (comienzan a moverse unas hacia las 
otras por atracción eléctrica), en el espacio circundante se genera un campo 
eléctrico que reproduce el patrón de oscilación de dichas cargas. Este campo 
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eléctrico variable lleva a su vez asociado siempre un campo magnético 
perpendicular al mismo, y por ello hablamos de campo electromagnético (figura 3). 

 

λ/2 

λ = cT = c/f 

 

Figura 2: Emisión de ondas electromagnéticas de una antena. Tomado de Tippler. 

Siempre que se propaga una vibración en el espacio desde un foco dado 
hablamos de onda. La velocidad a la que se propaga la onda en el vacío es 
c=300.000 Km/s, y dado que el periodo o tiempo invertido en una oscilación 
completa de la carga de un extremo a otro de la antena y vuelta a la situación inicial 
es T, tendremos que el espacio recorrido por la onda en ese tiempo será 
precisamente lo que denominamos longitud de onda λ = c T. Como el número de 
vibraciones por segundo se denomina frecuencia f de la oscilación, y este número 
es el inverso del periodo, resulta λ = c/f. Tenemos así la relación fundamental entre 
longitud de onda y frecuencia para una onda dada del espectro electromagnético. 

 
Figura 3: Propagación en el espacio de una onda 
electromagnética. Tomado de Tippler. 

Según el tamaño de la antena emisora (típicamente la antena dipolar tiene un 
tamaño coincidente con la mitad de la longitud de onda emitida, véase la figura 2) 
tendremos las diferentes escalas de longitud de onda/frecuencia del espectro 
electromagnético. Estas escalas se representan en la figura 4. 

Así, si la escala de la antena dipolar es métrica tendremos ondas de radio, si 
es centimétrica tendremos una antena de microondas como las usadas en el radar. 
Finalmente si descendemos a una escala microscópica, nos encontramos con que 
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los átomos y moléculas que forman la materia sufren también pequeñas 
oscilaciones de sus cargas. Recordemos que el núcleo atómico posee carga eléctrica 
positiva mientras que su envoltorio de electrones constituye una carga negativa. 
Podemos visualizar así al átomo como a un pequeño muelle u oscilador (figura 5) 
que vibra con periodos T muy cortos (frecuencias muy altas) debido a su pequeño 
tamaño. Estas oscilaciones de las “microantenas” atómicas provocan la emisión de 
radiación electromagnética en las frecuencias del visible. A escala molecular (algo 
superior a la escala atómica) normalmente las frecuencias son algo menores y 
hablaremos de emisión en el infrarrojo. 

λ 

 
Figura 4: Espectro electromagnético. 

Cabe destacar que las antenas funcionan recíprocamente como fuentes 
emisoras de ondas y a la vez como receptoras de las mismas. Si una antena se 
conecta a un generador de corriente alterna actuará como emisor, tomando la 
energía para hacer oscilar las cargas del generador y emitiendo en la frecuencia a 
que éste le obliga. Mientras que si una segunda antena desconectada del generador 
recibe la onda electromagnética que emitió la primera, al llegarle el campo eléctrico 
variable, las cargas q del metal se verán obligadas a moverse de acuerdo a la fuerza 
eléctrica F=qE que origina el campo eléctrico E, esto es, reproducirá el patrón de la 
onda electromagnética (véanse las figuras 3 y 4). Simplificando las cosas mucho 
podríamos decir que algo similar ocurre con los átomos. Unos al vibrar emiten 
radiación, y otros son susceptibles de recoger esa energía pasando de un estado 
fundamental en reposo a otro vibratorio. 
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Figura 5: Modelo de oscilador atómico. Tomado de la web y 
de Hecht. 

En un sistema compuesto de muchos átomos como puede ser un cuerpo 
material cualquiera que se encuentra a una temperatura T, existirán vibraciones de 
muchas frecuencias distintas. En el sistema se establece un cierto equilibrio entre la 
emisión de radiación de unos átomos y la recepción por parte de los otros, de 
modo que lo que unos emiten lo absorben los otros. Por analogía con el color 
negro, que es aquel que absorbe todas las frecuencias o colores que recibe (por eso 
no lo vemos) se habla de cuerpo negro. Si medimos la proporción de energía que se 
emite en un sistema tal, para las diferentes frecuencias, nos encontramos con la 
curva de emisión del cuerpo negro dada por la ley de Planck (figura 6). La emisión 
del cuerpo negro es lógicamente función de su temperatura, de modo que a 
mayores temperaturas, mayores agitaciones de los átomos, y por tanto, mayor 
emisión en las altas frecuencias. De este modo el análisis espectral de la curva de 
emisión de una fuente material permite discriminar propiedades como su 
temperatura. 

Por otro lado, y de acuerdo con la teoría cuántica, los átomos tienen 
diferentes estados energéticos discretos, que podemos visualizar como estados del 
electrón orbitando a diferentes distancias del núcleo (figura 7). Sólo son posibles 
unas determinadas distancias orbitales, y por ende, unas determinadas energías. Si el 
electrón por cualquier causa salta de una órbita a otra de menor radio (menor 
energía) la diferencia de energía entre ambas órbitas la cederá al espacio en forma 
de una vibración electromagnética (lo que en el modelo corpuscular de la radiación 
denominamos fotón o cuanto de energía electromagnética). Esto es así por la ley de 
conservación de la energía. Grandes diferencias de energía E suponen vibraciones a 
gran frecuencia f, de ahí la ecuación clave en la teoría cuántica ΔE=hf. Donde h es 
la constante de Planck. A su vez esa energía la podrá recibir otro átomo para 
promocionar su electrón a una órbita superior. Como las órbitas, y por ello los 
estados o niveles energéticos, son característicos de cada elemento químico, el 
estudio de las frecuencias f concretas emitidas por una fuente nos permite  no sólo 
conocer su temperatura sino también su composición química. Esta es la base del 
reconocimiento espectral de los objetos en la teledetección. 
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Figura 6: Radiación del cuerpo negro en función de la 
temperatura. El átomo en un estado inicial Ai se representa 
por una esfera de radio mayor que el átomo en un estado 
final Af , habiendo cedido energía en forma de radiación 
electromagnética de una determinada frecuencia f. A medida 
que crece la temperatura aumenta la emisión en frecuencias 
más altas. Adaptación de la figura de Alonso y Finn. 

 

λ 

Posibles órbitas del electrón  que tienen asociado un nivel de energía E característico 

El átomo devuelve la energia en 
forma de onda elctromagnética (fotón) 

El átomo 
recibe calor o 

energía del 
exterior 

ΔE = h f 

 
Figura 7: Emisión de radiación en unas frecuencias 
características para cada tipo de átomo en función de sus 
niveles energéticos. 



Introducción a la teledetección espacial 
 

24 

3.2.- La propagación de la radiación electromagnética 

La fenómenos físicos ligados a la propagación de una onda electromagnética 
son múltiples (atenuación con la distancia, absorción, refracción y reflexión, 
interferencias, difracción, polarización, scattering…) y en ocasiones requieren de un 
aparato matemático complejo para su estudio, por ello y a título de ejemplo, sólo 
nos centraremos en una descripción somera de algunos de ellos que afectan muy 
directamente al proceso de teledetección. 

De acuerdo con la figura 8 se puede apreciar como para obtener el 
parámetro físico de reflectancia ρ(x, y, λ) como función de un punto del terreno 
(x,y) en una longitud de onda λ dada, hemos de conocer los valores de irradiancia E 
para esa λ proveniente de la fuente de iluminación (en este caso el sol) sobre dicho 
punto, y posteriormente la radiancia L que va del punto hacia el sensor. Tanto en el 
trayecto de la fuente al punto, como del punto en cuestión al sensor, se encuentra la 
atmósfera, que como medio material que es, afecta a la propagación de las ondas 
electromagnéticas absorbiendo parte de la energía y esparciendo en diferentes 
direcciones del espacio otra parte (scattering). 

 

ρ(x,y,λ) 

Fuente 

Atmósfera 

 
Figura 8: Esquema del camino de propagación de la 
radiación en un sistema de teledetección. Tomado de 
Schowengerdt. 

También ha de tenerse en cuenta, de cara a la resolución espacial de la 
imagen, la capacidad de direccionalidad de la radiación, que siempre se ve afectada 
por el fenómeno de difracción. El ángulo θ con que se abre o diverge la radiación 
de longitud de onda λ debido a la difracción puede aproximarse como el cociente 
λ/D, siendo D el diámetro del emisor o receptor de las ondas. La difracción es un 
fenómeno especialmente relevante en el caso de las imágenes radar, donde el 
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considerable tamaño de λ (por ejemplo 10 cm) relativo a la antena del sensor  (por 
ejemplo una parabólica de 1 m) arroja un valor de θ de unos 6º. Esto hace que el 
tamaño angular de un punto sobre el terreno (en la figura IFOV = Instantaneous 
Field of View) sea demasiado grande con la consiguiente pérdida de resolución 
espacial. Para una altura de vuelo del sensor de 1 Km daría un píxel de imagen 
equivalente a 100 m. Las modernas técnicas de Radar de Apertura Sintética (SAR) 
permiten sintetizar electrónicamente diámetros de antena del orden del Km, con lo 
cual se mejora la direccionalidad de la radiación (θ disminuye) y aumenta la 
resolución espacial en un factor 1000. Siguiendo el ejemplo anterior el píxel 
equivaldría ahora a 10 cm sobre el suelo. La difracción no es un fenómeno 
relevante en el visible e infrarrojo próximo, donde el valor tan pequeño de λ 
(aproximadamente 1 μm) para sensores con lentes de diámetro D del orden de 10 
cm, arroja valores de  θ de unos 2 segundos de arco. Esto a una altura de vuelo de 
1 Km supondría un píxel sobre el terreno de 1 cm. Sin embargo, en este caso, la 
resolución no llega a ser tan buena (no alcanza ese valor teórico) debido a otros 
factores, como son el scattering atmosférico, las aberraciones de las lentes, 
desajustes en el enfoque, el tamaño finito del píxel en el sensor, etc. 

 
Figura 9: Esquema de la atenuación geométrica al alejarnos 
una distancia R del foco F emisor de la onda (izquierda) y de 
la atenuación exponencial según un coeficiente α  al viajar en 
un medio absorbente una distancia r (derecha). 

Otro aspecto ya mencionado a tener en cuenta es la atenuación de la 
radiación con la distancia recorrida desde la fuente hasta el receptor. La intensidad 
de una onda decrece usualmente con el cuadrado de la distancia al foco emisor, 
debido a lo que se denomina atenuación geométrica (véase la figura 9). Esto es, la 
misma energía por unidad de tiempo, también llamada potencia o flujo Φ de la 
onda emitida por el foco (que es una constante de la fuente) se ha de dispersar en 
una superficie esférica con centro en el foco que va aumentando con el cuadrado 
del radio R. De modo que a una distancia R la intensidad de la onda, también 
conocida como irradiancia o potencia que le toca a la unidad de superficie, 
disminuye según la expresión E= Φ/4πR2. Esta drástica disminución de la energía 
a detectar con la distancia R recorrida en la propagación, obliga a utilizar detectores 
muy sofisticados de gran sensibilidad, especialmente en las plataformas satelitales 
que orbitan a gran altura sobre el terreno. 

R2R1
F

R2R1
F

E0 

r 

E= E0 / e α r 
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Además de la atenuación geométrica, siempre presente, existe la atenuación 
por absorción de las moléculas atmosféricas (véase la parte derecha de la figura 9). 
Esta es una atenuación caracterizada por una ley de tipo exponencial, de modo que 
la intensidad de la onda disminuye ahora exponencialmente con la distancia r del 
medio absorbente atravesado, según un factor de absorción αλ que depende del 
medio y de la longitud de onda. Para el agua y en el visible, por ejemplo, este factor 
es bastante elevado de modo que en 100 m de profundidad la luz ya no penetra y la 
onda se ha amortiguado del todo. Sin embargo la atmósfera, mucho menos densa, 
tiene un coeficiente mucho menor, de modo que los aproximadamente 10 Km de 
troposfera que atraviesa la luz solar solo suponen un amortiguamiento por 
absorción del orden del 40% de la radiación en el visible. 

 
Figura 10: Comparación de la irradiancia solar antes y 
después de atravesar la atmósfera. Tomada de 
Schowengerdt. 

En la figura 10 se representa la intensidad de la radiación solar para cada λ al 
llegar a la tierra fuera de la atmósfera, y una vez atravesada la troposfera al llegar a 
la superficie terrestre. Se aprecia una disminución general a casi la mitad por 
absorción, mientras que para algunas λ en el infrarrojo, donde las moléculas de la 
atmósfera absorben mucho la radiación, prácticamente se extingue del todo. 

Otro aspecto físico importante en teledetección es el comportamiento 
radiativo de las superficies materiales. Descontado el porcentaje de radiación que el 
material de la superficie absorbe o transmite hacia su interior en mayor o menor 
grado, el resto de la radiación saldrá reflejado de un modo u otro hacia el medio del 
que provenía (factor de reflectancia ρ). Ahora bien, las distintas direcciones 
angulares con que salga reflejada la radiación permiten distinguir varios 
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comportamientos. En la figura 11 se ilustran los dos casos extremos de 
comportamiento radiativo en cuanto a la re-direccionalización de la radiación 
incidente que puede tener una superficie. En el primer caso el comportamiento es 
especular, típico de superficies reflectantes como los espejos. También las 
superficies de agua en calma. En ellas la planitud o ausencia de rugosidades 
medidas en la escala de λ, hace que casi toda la radiación incidente con un cierto 
ángulo respecto de la normal a la superficie salga dirigida con el mismo ángulo pero 
simétrico respecto de la normal. En el segundo caso, la superficie es rugosa en la 
escala de λ (la mayoría de los objetos del terreno lo son para el visible e infrarrojo 
teniendo en cuenta que hablamos de micras) y esparce la radiación reflejada en 
todas las direcciones pero según una proporción función del coseno con la normal 
a la superficie. De modo que la intensidad de salida es máxima en la normal y 
mínima en la tangente a la superficie. Estos cuerpos que siguen la ley del coseno se 
denominan difusores perfectos, y cálculos geométricos permiten obtener la 
radiancia de salida L según la siguiente expresión: L = ρ E / π. Donde E es la 
irradiancia E recibida de la fuente, y ρ el factor de reflectancia. Sin entrar a fondo 
en la definición de las magnitudes radiométricas, hay que especificar que la 
radiancia L se puede definir como el flujo de energía reemitido por unidad de área 
perpendicular y de ángulo sólido. Precisamente esta magnitud radiométrica es la 
que da cuenta del brillo visual que apreciamos en los objetos. 

superficie 
especular 

Superficie difusora 
perfecta 

Superficie parcialmente  
especular L = ρE/π 

 
Figura 11: Comportamiento radiativo de las distintas 
superficies. 

En el cálculo de la irradiancia E que recibe el terreno desde la fuente hay que 
considerar, por la propia definición de irradiancia como flujo o potencia de la 
radiación entre superficie que recibe ese flujo, la influencia que tiene el tamaño de 
la superficie que recibe el flujo. Dado un conjunto de rayos de la fuente, la 
superficie que capta ese conjunto de rayos no tiene igual tamaño si está orientada 
perpendicular a los mismos, donde resulta un área mínima A⊥, o con cierta 
inclinación θ donde el área A que capta la misma radiación aumenta. La situación 
se muestra en la figura 12. 

Como se ve el factor entre un área y otra es precisamente el coseno del 
ángulo θ de incidencia de la radiación respecto a la perpendicular al terreno. Este 
factor coseno depende tanto del relieve o inclinación propia del terreno (no recibe 
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igual iluminación una pendiente Norte que una Sur, que una Este u Oeste), como 
de la inclinación de los rayos de la fuente (el Sol no se encuentra a la misma altura 
sobre el horizonte en unas horas o en otras del día, ni en una estación u otra del 
año, por ello varía también la iluminación de la escena con el tiempo). El segundo 
factor, la inclinación de la fuente, varía regularmente y se puede conocer y corregir 
en la toma. Pero para tener en cuenta el factor relieve del terreno se requiere poseer 
previamente un mapa o modelo digital de elevación del mismo. Cuando no se 
dispone de esa información, al no conocer el factor coseno de θ para cada píxel del 
terreno, perderemos la opción de una calibración radiométrica absoluta. De todos 
modos esta desventaja a priori que supone la dependencia de la iluminación con la 
pendiente del terreno puede aprovecharse precisamente para determinar esa 
pendiente y de ahí extraer un modelo de relieve tomando varias imágenes de la 
misma escena pero con ángulos de iluminación distintos (modernas técnicas de 
clinometría radar).  

     
Figura 12: Influencia de la inclinación de la radiación sobre 
el terreno. A la derecha dos imágenes Landsat MSS del Gran 
Cañón tomadas en dos fechas diferentes. La elevación solar 
de 65º en Junio incrementa la irradiancia frente a los 38º en 
octubre. Por la comparación de ambas en cada píxel se 
puede extraer el relieve y elevación del terreno (clinometría). 
Fotos tomadas de Schowendgerdt. 

Finalmente, nos detendremos a considerar el factor scattering, o 
esparcimiento en todas las direcciones de la radiación, debido a las moléculas 
atmosféricas. La radiación proveniente de la fuente es absorbida 
momentáneamente por las moléculas, que la vuelven inmediatamente a reemitir 
pero ahora en todas las direcciones (véase la figura 13). La intensidad del scattering 
sigue la ley de Rayleigh que establece una dependencia con la cuarta potencia de la 
frecuencia de la onda. De este modo si enviamos luz blanca, compuesta de ondas 
con todos los colores o longitudes de onda del visible, aquellas ondas de mayor 
frecuencia (menor λ), como son los azules, se esparcen mucho más que las ondas 
de menor frecuencia (los rojos). Esta es la causa por la que al mirar el cielo éste 
tiene un color azul, esto es, los fotones azules están dispersos debido al scattering 
en gran proporción por toda la atmósfera. Lo mismo ocurre dentro de un medio 
como el agua. También se explica el color rojo de amaneceres y atardeceres. Al 
atravesar la luz solar mayor distancia de atmósfera en esos momentos (téngase en 



         del Val Riaño, Juan Antonio y Gonzalo Calderón, Ana Belén  
 

 29

cuenta que el sol está muy bajo sobre el horizonte), los fotones azules se han ido 
perdiendo en el camino, y al mirar en dirección al sol solo nos llegan los fotones 
rojos. Por igual motivo se explica por qué las aguas y océanos aparecen negros en 
las imágenes de los satélites. Los fotones azules, del color propio que tienen al salir 
de la superficie, se pierden rápidamente esparciéndose en la atmósfera y no llegan a 
alcanzar el detector.  

De cara a la teledetección el aspecto más relevante del fenómeno de 
scattering es que provoca una disminución en el contraste de las imágenes. Esto se 
debe a que se superpone a la radiación proveniente de cada punto del terreno una 
radiación difusa proveniente de las moléculas atmosféricas en el camino del terreno 
al sensor, radiación que lógicamente es uniforme para todos los píxeles del terreno. 
Como esta radiación de scattering tiene una componente mayor de altas frecuencias 
puede minimizarse su efecto con filtros para esas frecuencias en el sensor. 
También, debido a que esta radiación tiene un grado de polarización alto, puede 
filtrarse con polarizadores. Con todo, la pérdida de contraste y la propia 
disminución de energía que llega al sensor, porque ésta se pierde en otras 
direcciones por el scattering, obliga a utilizar operaciones de mejora digital de brillo 
y contraste sobre las imágenes “brutas” que proporcionan los sensores. 

   
Figura 13: Visualización del scattering atmosférico. En la 
parte izquierda se representa una molécula atmosférica  
(punto central) vibrando con la radiación E incidente de la 
fuente, y reemitiendo esta radiación en diferentes 
direcciones, en particular en la misma que traía proveniente 
de la fuente. En la parte derecha se visualiza el esparcimiento 
más intenso de las altas frecuencias en la atmósfera que 
provoca su característico color azulado. Tomado de Hecht. 

3.3.- La detección de la radiación electromagnética 

Finalmente en el proceso de calibración radiométrica del sistema de 
teledetección hay que incluir la influencia del sensor o detector de la radiación 
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utilizado. Existe una gran variedad de sensores según la aplicación, pero todos 
tienen algunas características fundamentales que merece la pena considerar. 

Cualquier dispositivo que produce una respuesta física medible cuando sobre 
él incide energía radiante recibe el nombre de detector. El detector más común es el 
ojo, que produce una respuesta cualitativa y subjetiva. En este apartado trataremos 
únicamente los detectores que producen una respuesta cuantitativa y objetiva. 

El detector recibe un flujo de energía y proporciona una señal, S, que 
habitualmente es eléctrica. La señal que proporciona el detector no tiene por qué 
ser la misma para todas las longitudes de onda que componen la radiación 
incidente. Por este motivo cada detector viene caracterizado por su respuesta 
espectral, R(λ). 

A la hora de relacionar la señal que proporciona el detector con la energía de 
la radiación incidente hemos de tener en cuenta los diferentes elementos que 
atraviesa o en los que se refleja la radiación. Consideremos el siguiente ejemplo, 
representado en la figura 14.  

 
Figura14: Señal de un sensor. Tomado de Ross McCluney. 

Sea una fuente de radiación que emite una irradiancia espectral E(λ). Si la 
radiación atraviesa un sistema óptico caracterizado por su transmitancia espectral 
T(λ), la irradiancia tras dicho sistema, que alcanzará después el detector, será 
T(λ)E(λ)·. La señal dada por el sensor será la integral (“suma”) de la irradiancia 
para cada longitud de onda, multiplicada por la respuesta y por el área A del 
detector. Los detectores responden a la cantidad de energía total que les llega, no a 
su valor por unidad de área, de ahí que sea necesario añadir el factor 
correspondiente al área del detector. Con todo ello, la señal producida por el 
detector valdrá: S = A ∫ R(λ)T(λ)E(λ)dλ. 

Dependiendo de cómo sea la respuesta espectral, podemos clasificar los 
detectores de radiación en dos grandes grupos: los detectores térmicos y los 
detectores cuánticos. Los detectores térmicos no son selectivos en longitud de 
onda, es decir, su respuesta espectral es la misma independientemente de la 
longitud de onda. Los detectores cuánticos, sin embargo, sí son selectivos en 
longitud de onda, es decir, su respuesta espectral varía al modificar la λ de la 
radiación incidente. 

ordenador
autores
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Los detectores térmicos producen una señal proporcional al aumento de la 
temperatura debido a la absorción de la radiación incidente sobre ellos. Los dos 
tipos de detectores térmicos más empleados son las termopilas y los detectores 
piroeléctricos. Detallaremos tan sólo los primeros: 

Las termopilas se basan en el efecto Seebeck. Consideremos dos hilos de dos 
metales diferentes soldados por los extremos (figura 15), de modo que cada una de 
las soldaduras se encuentra a diferente temperatura. Si cortamos uno de los hilos, 
aparece una diferencia de tensión entre los dos extremos del corte proporcional a la 
diferencia de temperatura entre las soldaduras. Si una de las soldaduras se mantiene 
a una temperatura constante de referencia, entonces la tensión será proporcional a 
la temperatura de la otra soldadura, sobre la que se hace incidir la radiación 
electromagnética. Hemos construido así un termopar. Sin embargo, la señal 
producida por este tipo de dispositivos es muy pequeña, por lo que se suelen 
conectar varios de ellos en serie para formar una termopila, como se muestra en la 
parte derecha de la figura 15. Las soldaduras calientes, es decir, aquellas sobre las 
que incide la radiación electromagnética, se colocan en contacto con una lámina, 
generalmente oscura, de algún material que absorba la radiación. Las soldaduras 
frías, se aislan térmicamente de las anteriores. 

 
Figura 15: Esquema de un termopar (izquierda) y de una 
termopila o asociación en serie de muchos termopares 
(derecha). Tomado del catálogo de  Oriel.  

Dentro del grupo de los detectores cuánticos podemos resaltar tres tipos: las 
fotorresistencias, los fotodiodos y los fotomultiplicadores. 

Las fotorresistencias se basan en la fotoconductividad, es decir, en la 
variación de la resistencia eléctrica de un material al recibir la luz. Al aplicar una 
diferencia de potencial externa al material y cerrar el circuito se origina una 
corriente eléctrica debida a la promoción de electrones de los niveles energéticos 
inferiores a los superiores de los átomos del material, donde están menos ligados a 
éstos y más libres para circular. El número de electrones promocionados es 
proporcional al número de fotones incidentes con energía E=hf. Normalmente las 
fotorresistencias se construyen a partir de sales de plomo. 

Los fotodiodos son un tipo especial de diodos de silicio que funcionan con 
polarización inversa, es decir, con la zona p del diodo (zona con exceso de cargas 
positivas) conectada a un potencial más bajo que la zona n (zona con exceso de 
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cargas negativas). Como se aprecia en la parte derecha de la figura 16, cuando la 
región de unión entre ambas zonas se ilumina con fotones de energía hf > Eg se 
producen pares de cargas negativas (electrón) y positivas (ausencia de electrón o 
hueco). Los electrones pasan a la banda de conducción (niveles energéticos 
superiores) y se convierten en electrones libres que son acelerados hacia la zona n. 
Análogamente, los huecos son acelerados hacia la zona p. Si se cierra el circuito 
exterior se produce una corriente cuya intensidad es proporcional al número de 
pares creados y, por tanto, al flujo de luz recibida. 

 
Figura 16: A la izquierda se representan los niveles de 
energía de los electrones  en los materiales semiconductores 
que componen fotorresistencias y fotodiodos. En el centro 
se esquematiza el circuito de una fotorresistencia y a la 
derecha el de un fotodiodo. Tomado de Casas.  

Los fotomultiplicadores se basan en el efecto fotoeléctrico. Según se aprecia 
en la figura 17, en el dibujo de la izquierda, cuando luz de frecuencia adecuada 
incide sobre un fotocátodo (F.c.) o electrodo metálico conectado a potencial 
eléctrico negativo, por cada fotón incidente se emite un electrón. El electrón es 
acelerado hacia el primer dinodo (D1) o lámina metálica que tiene un potencial 
eléctrico o tensión mayor que el fotocátodo, choca con dicho dinodo y arranca 
varios electrones del mismo. Estos electrones son acelerados hacia el segundo 
dinodo, conectado a un potencial a su vez mayor, donde cada uno de ellos 
arrancará, al chocar, varios electrones. Y así sucesivamente. De este modo, el 
número de electrones se multiplica en un efecto de cascada o avalancha antes de 
llegar al ánodo, el electrodo metálico conectado al potencial más alto, donde son 
recogidos y proporcionan la corriente de salida del dispositivo. Por el efecto de 
avalancha estos detectores son, con diferencia, los más sensibles, pero requieren de 
un rango de tensión elevado para su funcionamiento. 

Los detectores descritos se pueden utilizar individualmente, como detectores 
aislados, o bien, agrupados formando matrices de diversas dimensiones. El 
disponer de matrices de detectores, permite utilizarlos para recoger imágenes 
extensas, como es el caso de los dos tipos de dispositivos que describiremos a 
continuación: los dispositivos acoplados en carga (CCD: charge-coupled device) y 
los intensificadores de imagen. 

 Los CCD están formados por una matriz de pequeños condensadores (10 x 
10 μm) de metal-óxido(aislante)-semiconductor (MOS), muy próximos unos a 
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otros. La disposición se muestra esquemáticamente en la figura 17, en el dibujo de 
la derecha. Tanto el semiconductor (habitualmente silicio), como el aislante 
(habitualmente dióxido de silicio) forman una capa continua, mientras que el metal 
está dividido en pequeños electrodos que se mantienen a una tensión positiva. 
Cuando sobre el semiconductor incide radiación de energía suficiente, se forma un 
par electrón-hueco. Los huecos son repelidos por el potencial positivo de los 
electrodos metálicos, mientras que los electrones son atraídos hacia él. En la región 
del espacio donde más radiación haya incidido, se habrá acumulado más carga bajo 
el electrodo o electrodos correspondientes. Para “leer” la imagen, la carga se extrae 
del dispositivo a través del electrodo drenador. Para ello, se modifica la tensión en 
cada uno de los electrodos metálicos de modo que el drenador tenga la tensión más 
alta, disminuyendo la tensión a medida que nos alejamos de dicho electrodo. Esto 
hace que los electrones debajo de cada electrodo metálico sean más atraídos por el 
electrodo adyacente que por el suyo propio, desplazándose la carga hacia la 
derecha, y abandonando el dispositivo. En las cámaras digitales, tan populares en la 
actualidad, se ha sustituido la película fotográfica clásica por dispositivos de este 
tipo.  

 
Figura 17: A la izquierda se representa el esquema de un 
fotomultiplicador. A la derecha el de una cámara CCD. 
Tomados de Casas y de Ross McCluney respectivamente.  

Los intensificadores de imagen tienen por objeto convertir imágenes 
invisibles o tan débiles que no pueden ser apreciadas por el ojo u otros detectores 
en otras que puedan verse con facilidad. En la figura 18 se muestra un esquema de 
un intensificador. Está formado por un sistema óptico que forma la imagen 
primaria sobre una ventana de fibras ópticas que conducen la débil luz de cada 
punto de la imagen a un fotocátodo emisor de electrones proporcionalmente al 
flujo luminoso que llega por cada fibra. Estos electrones son acelerados y 
focalizados por medio de un sistema electrostático sobre una placa microcanal 
formada por miles de tubos de unos 2 mm de largo, 20 μm de diámetro y 
separados sus centros 30 μm. Los tubos son de material semiconductor y en ellos 
se produce una fuerte aceleración y multiplicación de electrones, que a la salida de 
la placa microcanal inciden sobre un fósforo reproduciendo la imagen en luz 
intensa que se puede recoger con el sensor correspondiente. 

FOTOMULTIPLICADO
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Figura 18: Esquema de un intensificador de imagen (un 
sistema como este es el de las cámaras Vidicon 
implementadas en satélites como los LANDSAT). En la 
parte inferior se ha ampliado el esquema de uno de los 
múltiples tubos que forman la placa microcanal. Tomado de 
Casas.  

Para finalizar, recogemos en la figura 19 una comparación entre los 
diferentes tipos de detectores. En el eje de abscisas se representa la longitud de 
onda de la radiación. El intervalo en el que cada uno de los detectores es sensible a 
la radiación se representa con segmentos de diferentes tipos de línea (continua y 
discontinuas). En el eje de ordenadas se representa la sensibilidad de cada uno de 
los detectores. El rango de sensibilidad de cada detector se representa con una 
flecha doble.  

Como podemos observar, los detectores térmicos: termopilas y detectores 
piroeléctricos responden en todo el intervalo de longitudes de onda, pero necesitan 
mayor cantidad de flujo energético para responder (escasa sensibilidad). Además 
presentan el inconveniente de necesitar largos tiempos de respuesta. Sin embargo 
en el infrarrojo lejano o térmico (en torno a las 10 micras o más) resultan la única 
opción manejable. Por otra parte, los detectores cuánticos sólo responden en 
determinadas porciones del espectro electromagnético y su respuesta no es 
constante en todo ese intervalo, como se puede observar para el caso de un 
fotodiodo de silicio en la figura 20. Sin embargo presentan la ventaja de su mayor 
sensibilidad y rapidez en la respuesta. Así en el infrarrojo medio (aproximadamente 
entre 2 y 5 micras) se utilizan las fotorresistencias de sales de plomo (Pb),  y ya en el 
infrarrojo próximo y visible pueden utilizarse diferentes tipos de fotodiodos o 
también dispositivos de silicio, al fin y al cabo, como las CCD. Cuando se desea la 
máxima sensibilidad se ha de acudir a fotomultiplicadores o sistemas equivalentes 
de avalancha como los intensificadores de imagen.  
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Figura 19: Comparación de la sensibilidad para las diferentes 
longitudes de onda de los distintos tipos de detectores de 
radiación. Tomado de Ross McCluney.  

 
Figura 20: A la izquierda curva de respuesta o sensibilidad 
espectral de un fotodetector de silicio. A la derecha esquema 
mostrando como un sistema dispersor espacial de longitudes 
de onda (prismas y redes de difracción) permite medir a la 
vez en los sensores multiespectrales diferentes valores de λ. 
Tomado de Casas y de Schowengerdt respectivamente.  

 
Como se aprecia también en la parte derecha de la figura 20, los sensores de 

las plataformas de teledetección multiespectrales recogen a la vez multitud de 
longitudes de onda o colores diferentes (dentro de las bandas del visible e 
infrarrojo). Para ello según se realiza el barrido aéreo, tras las lentes ópticas del 
objetivo, el sensor incluye un dispositivo que dispersa espacialmente los distintos 
colores, igual que lo hace un prisma al refractar en distintos ángulos cada color. En 

respuesta R(λ) de 
un fotodiodo de Si 
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vez de prismas suelen utilizarse otros dispositivos dispersores más finos (de mayor 
resolución espectral) como son las redes de difracción. Estas son básicamente 
rejillas con multitud de ranuras muy finas (del orden de λ, esto es, de la micra). En 
ellas al incidir la radiación se difracta en diferentes ángulos en función de su λ 
concreta. Si sobre el plano focal del objetivo colocamos ahora un detector tipo 
CCD, en cada una de sus líneas tendremos un color o banda espectral λ diferente. 
Esto es, tomamos a la vez multitud de imágenes de la misma línea de píxeles del 
terreno que en ese momento de vuelo está enfocando el objetivo. 

Damos por finalizada esta exposición donde se ha seguido todo el proceso 
físico de la radiación, desde su emisión, propagación y reemisión desde el terreno, 
hasta la recogida en los distintos sensores. 
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Recursos de Teledetección en la Red 
  

1.- Introducción 

La irrupción de las grandes empresas  ‘puntocom’ en el sector de las 
geotecnologías ha provocado una revolución en la forma de acceder a los datos 
espaciales. Google Earth, Maps Yahoo! y  MSN Virtual Earth, con apenas unos pocos 
meses de existencia, se han configurado como las grandes Infraestructuras de 
Datos Espaciales (IDEs), capaces de aglutinar en su seno, información geográfica 
de las fuentes más diversas, a escala mundial, regional o local. 

El uso generalizado de Internet ha producido un cambio sustancial en 
nuestro comportamiento. Sea cual sea el campo de actuación siempre podemos 
encontrar alguna aplicación susceptible de ser implementada o transformada con el 
uso de la Red.  

A nivel científico–técnico el fenómeno es mucho mayor. Todas las 
disciplinas han entrado en una cierta sinergia de manera que el intercambio de 
información es más fluido y accesible. Es lo que se ha dado en llamar la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento. Este concepto implica un dinamismo en los 
recursos de forma que se puede acceder a ellos en cualquier momento y desde 
cualquier lugar. 

Supone un salto cualitativo frente a los métodos que la comunidad científica 
utilizaba previamente a la llegada de Internet. La información disponible es masiva, 
y ello supone un revulsivo imposible de pensar años atrás.  

Un hecho incuestionable de la llegada de Internet es la capacidad de 
comunicación y traspaso de información, con independencia de la distancia y el 
tiempo. Con ello, la Red se constituye en una herramienta de formación y de 
intercambio de información, ya sea implícita o explícitamente.  Es decir, ya sea a 
través de formación autodidacta, o por procesos de educación virtual a distancia (el 
denominado e-learning). 

Pero la gran virtud de Internet también supone su inconveniente. 
Información masiva, sí, pero mal distribuida. Resulta más fácil encontrar una aguja 
en un pajar que cierta información en Internet, cuando ni siquiera sabemos si se 
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encuentra allí o no. Además, información no es conocimiento. Se necesita un valor 
añadido para pasar de uno a otro concepto. Por ello, es interesante contar con una 
ayuda básica que nos permita enfocar la búsqueda hacia el objeto de interés que 
demandemos. 

Otra paradoja, es que la teledetección como información gráfica que esa, es 
fácil de entender, aunque a veces se entienda mal. 

Las siguientes líneas se centran en los recursos disponibles en Internet 
ligados a la disciplina de Teledetección. Son muchas las personas interesadas en 
iniciarse en esta materia, pero por una falta de medios, recursos, información 
base,... resulta que los condicionantes son tan restrictivos que los neófitos terminan 
por abandonar incluso antes de empezar. 

En otros casos, dichas personas ya disponen de ciertos conocimientos y 
fruto de la demanda social que se produce en las geotecnologías, desean mejorar su 
formación o actualizarla en la medida de lo posible. 

Finalmente, desde el sector profesional, también se produce una cierta 
demanda caracterizada por el continuo reciclaje que esta disciplina precisa para 
estar en vanguardia, así como la especialización producida cuando una doctrina va 
adquiriendo cierta madurez. Por tanto, también los profesionales de  teledetección 
se encuentran al rebufo de información en esta tecnología, demandando datos 
sobre nuevos lanzamientos, satélites, proyectos, aplicaciones, productos,... 

El enfoque de lo que a continuación se expone, trata de cubrir las 
perspectivas arriba planteadas. En cualquier caso, no se hará una distinción entre 
cada una de ellas, sino que será el propio interesado el que decida en qué nivel 
situarse en función del recurso disponible, y el grado de profundidad con que 
quiera acometerlo.  

Por tanto, se asumen infinitas formas de acercarse a la teledetección desde 
Internet, ya sea de forma autodidacta per se, o como complemento a otros recursos 
(libros, manuales, cursos, seminarios,...) de la misma.  

Piénsese además, que muchos de los recursos brindados por la Sociedad del 
Conocimiento pueden adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías (por 
ejemplo, contenidos multimedia frente a los libros tradicionales), llegando al 
usuario con un mínimo coste. 

2.- La irrupción de las grandes empresas ‘puntocom’. 

2.1.- El caso de Google Earth 

En junio de 2005, Google lanzó la versión beta de Google Earth. Se trata de 
una plataforma que permite visualizar la superficie terrestre tridimensionalmente y a 
diferentes escalas. El usuario puede desplazarse a través de una aplicación web 
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como si estuviera delante de un globo terráqueo tradicional, con la posibilidad de 
aumentar el zoom y ampliar el detalle de determinadas áreas de interés.  

Sus características se basan en la fusión de Google Maps (un repositorio de 
cartografía mundial) y la incorporación de imágenes de satélite, obtenidas de la 
empresa Keyhole que fue comprada por Google en 2004.  

A la sazón, Keyhole 1  ya disponía de una aplicación que permitía la 
visualización tridimensional del globo terraqueo, basado en imágenes de satélite, 
pero la compra por parte de Google supuso que esa aplicación pasara a ser una 
plataforma on-line, con todo el beneficio de la actualización en tiempo real. 

La versatilidad de Google Earth no solo reside en la visualización de las 
imágenes, sino en la incorporación de capas vectoriales, o incluso la personalización 
a demanda por parte de terceras empresas o usuarios particulares. 

Esto ha supuesto una revolución a la hora de acceder a la información 
satelital. Así lo atestigua la Figura 1, donde se muestra cómo las búsquedas de 
información a nivel mundial que contienen las palabras ‘Google Earth’ superan en 
gran medida, a las que contienen la palabra ‘satellite’, ‘NASA’ o ‘ESA’. 

 
Figura 1: Porcentaje de búsqueda de las sentencias Google 
Earth (en azul), satellite (en verde), NASA (en rojo) y ESA 
(en naranja) en los dos últimos años. Figura extraída de 
Google Trends. 

Algunos ejemplos reales permitirán explicar de forma práctica la versatilidad 
de Google Earth y la rápida aceptación por parte de la comunidad global: 

 Ejemplo 1: La trayectoria migratoria de una ballena se puede seguir en 
tiempo real, a partir de la inclusión en Google Earth de las coordenadas 
facilitadas por un chip receptor GPS acoplado en el propio cetáceo. Con 
ello, desde cualquier ordenador con conexión a la red e instalado el 
376                                                      

1 Keyhole también es el nombre utilizado para una serie de satélites espía, 
cuyas imágenes se han desclasificado en algunos casos, pero no tiene nada que ver 
con Google Earth. 
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software de Google podemos seguir los movimientos del animal, así 
como su posición actual. 

 Ejemplo 2: Otro caso bastante innovador, con premio incluido, fue la 
fusión de la base de datos criminales de la ciudad de Chicago, junto a los 
datos e imágenes de Google Earth. El proyecto, denominado Chicagocrime, 
y realizado todo ello con datos de dominio público, permite que cualquier 
ciudadano conozca las calles y vecindarios más violentos, así como el tipo 
de alegalidad en ellos producidos. Un ejemplo, puede visualizarse en la 
Figura 2. 

 
Figure 2: Extracto de la página www.chicagocrime.org donde 
se relaciona el lugar, fecha y hora en que se produjo un robo 
en la ciudad de Chicago. 

Tal ha sido la repercusión de Google Earth, que desde muchos sectores se 
apuesta por dotar al usuario medio de unos conocimientos mínimos acerca de 
proyecciones cartográficas, imágenes satelitales y ortofotos en general, de manera 
que permitan a los neófitos hacer uso de esta herramienta. Algo así como que la 
geografía que nos enseñaron en el colegio a base de aprender y citar ríos, montes y 
capitales, poco sirviera en el uso y disfrute de la cartografía del siglo XXI.  

En este sentido, proyecto Kokae, es un curso a distancia que permite conocer 
las funcionalidades básicas de Google Earth, para que cualquier usuario pueda crear 
mapas con esta plataforma, incorporar sus datos geográficos dentro de la misma, y 
conocer la potencialidad de sus representaciones y la divulgación de los mismos a 
terceros. 

Se entiende por tanto, que Google Earth ha socializado el uso de la 
cartografía y los mapas, de la información satelital y de las ortofotos, permitiendo 
que cualquier persona pueda acceder e incluso implementar mapas a medida con 
sus propios datos. 
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¿Cómo trabaja Google Earth? 

Jeffry Vance.en su página personal sobre Google Earth explica de forma 
sencilla cómo trabaja la aplicación. Esta sección está extraída en su mayoría de 
dicha referencia. 

Las imágenes que utiliza Google son escenas procedentes de los satélites de 
recursos naturales Landsat y Spot para las panorámicas que abarcan el globo 
terráqueo o su disco orbital; y de los satélites de alta resolución QuickBird e Ikonos 
para los zoom de detalle. 

Para aligerar la información que se tiene que comunicar entre el servidor y el 
cliente, la plataforma aproxima la esfera de la superficie terrestre a un poliedro 
compuesto de superficies planas (Figura 3). Cuanto más lejano es el punto de vista, 
menor número de superficies planas se necesitan para crear la ilusión de redondez, 
y con ello, se pueden asimilar a una esfera, aún siendo imágenes de resolución muy 
escasa.  

Cuando el usuario acerca su punto de vista con las herramientas de zoom, la 
computadora divide los polígonos que conforman cada poliedro, en polígonos más 
pequeños, cada uno de ellos de mayor resolución; y reconstruyendo, de nuevo, el 
poliedro general, pero únicamente para esa zona, con mayor detalle, y asimilando 
mejor esa zona a una esfera. 

El proceso continúa según se va haciendo zoom, de forma que los datos 
solamente se van cargando en el ordenador cliente, cuando él va haciendo zoom 
hacia una determinada región de la superficie terrestre. El resto de la información 
no se carga. 

Aparte de lo anterior, para agilizar la carga de las imágenes, se utiliza también 
cierta memoria caché: Las imágenes de la zona donde se hace zoom, se cargan en 
memoria antes incluso de que el usuario solicite dicha información. Dado que es 
probable que el usuario quiera aumentar el zoom en esa zona, cuando el usuario lo 
solicite, las imágenes no se tienen que descargar y visualizar. Al estar ya en el disco 
duro, solamente se tendrán que visualizar, lo cual siempre es más rápido que 
acceder al servidor y descargarlas, por rápida que sea la conexión a Internet. 

 Desde España, algunas comunidades autónomas están planteando la idea de 
incorporar sus servidores de mapas, dentro de la plataforma de Google. De esta 
forma, se aumentarían el número de potenciales clientes; a la vez que cualquier 
usuario de la Red, con independencia de su localización pudiera acceder a sus datos 
cartográficos mediante la tecnología de Google.  

Hasta la fecha, un usuario que hace zoom en España, por ejemplo, se 
encuentra con diferentes tipos de imagen/resolución en función del zoom elegido. 
El más general, se corresponde con una cobertura Landsat disponible para todo el 
territorio. A partir de ahí, si el usuario desea más detalle, algunas ciudades ofrecen 
imágenes QuickBird, pero no es una cobertura continua para todo el territorio. 
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Solamente las ciudades más pobladas. En ciudades con pocos habitantes, no se 
puede obtener acceso a la información de satélites de alta resolución. 

 

 
Figura 3. Extraído de Google Earth (My passion), página 
personal de Jeffry Vance. Se aprecia como el poliedro variará 
su número de caras atendiendo a la resolución espacial y la 
distancia del punto de vista.  

 

 
Figura 4: Detalle obtenido por una imagen de alta resolución 
en la zona de negocios de Madrid. Puede apreciarse el 
edificio Windsor (aún en pie) y la Torre Picaso (la más alta 
de Madrid). En la parte inferior central un texto hace 
referencia a que la imagen tiene copyright de DigitalGlobe, 
lo que indica que es una imagen del satélite QuickBird.  
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Figura 5. Detalle máximo de una imagen en la zona de Ávila. 
Se aprecia la morfología y textura de la ciudad, pero no sus 
edificios. En contrapartida a la Figura 4, se trata deuna 
imagen de media resolución procedente de un satélite de 
recursos naturales. 

 
Figura 6: Zona de detalle de Salamanca capital. La diferencia 
entre la parte superior e inferior de la imagen no es un error. 
Puede apreciarse como la parte sur de la imagen es una zona 
de alta resolución, y la zona norte es media resolución. Se 
aprecia claramente el contraste en el mosaicado. 
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Llegado a este punto, si las comunidades autónomas incorporan su 
infraestructura cartográfica dentro de Google, se podría dar el caso, en que si 
nosotros efectuamos un zoom sobre la comunidad autónoma que ha facilitado este 
enlace, pudiéramos acceder a ortofotos de gran escala (tal cual ocurre actualmente 
en multitud de ciudades norteamericanas) e incluso que se pudiera visualizar datos 
vectoriales correspondiente a parcelarios, límites de distritos, líneas de saneamiento 
y abastecimiento, redes de comunicaciones o cualquier información susceptible de 
llegar al usuario medio (referencias catastrales, zonas de peligrosidad, altimetría que 
facilitara información tridimensional a las ortofotos,…) 

Se configura por tanto, una auténtica Infraestructura de Datos Espaciales 
(IDEs). Probablemente, la mayor a nivel mundial. En ella, datos elaborados por 
cualquier organismo, son facilitados a la comunidad (gratuitamente o mediante 
pago) con independencia de su localización geográfica. 

2.2.- La competencia de las otras ‘puntocom’ 

Como competencia a Google, otras grandes corporaciones están tratando de 
abrir mercado en este sector. Es el caso de Yahoo Maps, Virtual Earth de Microsoft 
(que recientemente ha cambiado el nombre a Windows Live Local) y Ask Jeeves Local. 

Todas ellas tienen una característica común con Google. Disponen de 
información facilitada por Teleatlas, bajo desarrollo de Telcontar. Esto viene a decir 
que las diferencias entre unas y otras son mínimas en lo esencial, pues la 
información básica es la misma y lo único que dispone cada plataforma es un 
derecho de explotación. 

Como anécdotas curiosas, entre Microsoft y Google, existen zonas en que se 
puede apreciar que es la misma imagen (misma fecha, misma toma, mismo satélite) 
pero una y otra tienen resoluciones diferentes. En unas se discrimina hasta 1 metro 
de resolución espacial, mientras que en la otra se queda en aproximadamente 3. La 
Figura 7 da cuenta de este fenómeno. La razón a este efecto no se conoce, quizás 
sea tan sencillo como que las empresas distribuidoras de información, tratan de no 
sobrecargar los servidores y la red de acceso a estos datos, limitando el tamaño final 
del píxel. Puede obtenerse más información a este respecto en el blog Google vs. 
Microsoft.  

Pero, es preciso ser cauto. No todo son parabienes para esta revolución. El 
artículo “Google Maps o la negación de la Cartografía Google” de Fernández de 
Sevilla, desgrana diferentes errores en cuanto a la calidad geométrica, radiométrica, 
de escala y cubierta nubosa en el mosaicado de las diferentes escenas. Como el 
propio autor dice: 

Quizás al gran público al que va dirigido esta aplicación no le importe demasiado 
todos estos detalles, pero sin duda, en esta aplicación no sólo hay pequeñas 
carencias, se aprecian serios descuidos que van en contra de los mínimos principios 
cartográficos, como son la falta de escala o referencia que permita establecer una 
relación entre la representación y la realidad, una mala elección de la proyección 
cartográfica (serías más apropiada una proyección conforme), y numerosos defectos 
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en los datos que no pasan desapercibidos para nadie, expertos o no. Se trata de una 
aplicación que se ha lanzado con premura. Por otro lado no olvidemos que se trata 
de una aplicación en fase de pruebas. 

 
Figura 7: La imagen superior corresponde a MSN Virtual 
Earth y no tiene todo el zoom disponible. La imágen inferior 
que muestra Google está al máximo y se ve muy fácil la 
diferencia entre ambas. Extraído del blog Google vs. 
Microsoft. 

3.- Infraestructuras de datos espaciales en España. 

Como ya se ha comentado en el punto anterior, tanto a nivel de la 
administración central, como de las comunidades autónomas, en los últimos años 
se ha producido un incremento en la incorporación de información geográfica para 
su visualización y distribución desde Internet. 

El ejemplo más conocido es la aplicación SIGPAC (Sistema de Información 
Geográfica de la Política Agraria Común) desarrollado por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

El Instituto Geográfico Nacional está liderando el proyecto IDEE 
(Infraestructura de Datos Espaciales de España) que según las propias palabras del 
IGN:  

La Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) tiene como objetivo el 
integrar los datos, metadatos, servicios e información geográfica (mapas, 
ortofotos,cartografía, imágenes de satélite, ..) que se producen en España, a nivel 
nacional, regional y local, facilitando a todos los usuarios potenciales la localización, 
identificación, selección y acceso a tales recursos, considerándose como la evolución 
de los SIG a través de Internet.  
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Desde dicha plataforma se puede acceder a los servidores de mapas de 
Catastro, así como de diferentes comunidades autónomas que ponen su 
información a disposición del público, ya sea de forma gratuita para su visualización 
o para su venta por Internet. 

 
Figura 8. Página principal de IDEE, donde se puede acceder 
a la visualización de datos, catálogos, descarga, búsqueda de 
metadatos,….  

Es mencionable que la política de distribución gratuita de datos cartográficos 
mediante accesos remotos permite una evolución significativa en todos los niveles. 
El estándar necesario para la interoperatividad entre datos y aplicaciones, y la buena 
infraestructura de comunicaciones por Internet, permite que las corporaciones 
faciliten sus datos de forma remota a otras corporaciones (por ejemplo, el ente 
cartográfico de una comunidad autónoma, lo facilite a los ente locales de un 
ayuntamiento) o incluso a usuarios particulares.  

Este acceso remoto permite una disponibilidad inmediata de la información 
geográfica, completamente actualizada, y permitiendo que todos los usuarios 
dispongan del mismo grado de actualización que el organismo que los elabora.  

El Decálogo de GeoServicios (extraído del Institut Cartografic Catalán) 
permite valorar algunas de las ventajas que aporta la distribución de información 
geográfica mediante acceso web: 

1. Datos más actualizados y de disponibilidad inmediata. 
2. Ahorro de los costes relacionados con el entorno donde cargar y servir 

los datos (SIG, servidor de imágenes Internet, etc.): adquisición, 
mantenimiento, personal, etc. Un exhaustivo estudio americano habla de 
hasta un 26% de ahorro. 
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3. Ahorro en los costes relacionados con la gestión de datos: carga, copias, 
índices, metadatos, incidencias, etc. Y despreocupación de cualquier 
responsabilidad de hacer valer los derechos del productor en el caso de 
copias. 

4. Compatibilidad con las aplicaciones geográficas Web desarrolladas por 
otros usuarios, para el sector privado y para las distintas administraciones. 

5. Geoservicios integrables en aplicaciones ‘geo’ sin necesidad de desarrollo 
en entornos SIG. 

 
Figura 9: Servidor de mapas del Institut Cartografic Catalan. 
Puede apreciarse en el margen izquierdo las diferentes capas 
disponibles, en este caso está activa la ortoimagen a escala 
1:5.000. En el campo cartográfico, se contempla la propia 
ortofoto (con los abatimientos asociados a los edificios de 
gran altura), así como la superposición en la zona del cursor, 
de la información relativa a la cartografía de línea que se 
puede superponer a la propia ortofoto. Extraído de 
www.icc.es.  

6. Nuevas aplicaciones, más ricas e inteligentes, al poder acceder a otros 
GeoServicios de datos y funciones (por ejemplo, la búsqueda de 
direcciones postales) tanto desde el organismo encargado, como desde 
otros departamentos o usuarios finales. 

7. Arquitectura general compatible con los nuevos paradigmas de desarrollo 
de aplicaciones informativas basados en servicios Web. 

8. Trabajo en un entorno estandarizado para la geoinformación (ISO, OGC, 
etc) y siguiendo las directivas INSPIRE. 

9. Descubrimiento y acceso a los datos y GeoServicos a través de metadatos 
estandarizados. 
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10. En definitiva, visión continua e inmediata del territorio con poco 
esfuerzo, eliminando las barreras actuales de los múltiples orígenes de los 
datos y la no compatibilidad de datos y aplicaciones. 

4.- Tipos de recursos 

En primera aproximación, localizar información en Internet es tan simple 
como acudir al navegador favorito y efectuar una consulta mediante palabras clave. 
En el caso que nos ocupa, que menos que utilizar términos como ‘teledeteccion’, 
‘teledetección’, ‘Teledetección’ o ‘Teledeteccion’. La inclusión o no de la tilde (´) es 
importante pues en función del buscador limitará el campo de búsqueda. En la 
misma línea, hacer uso de mayúsculas también puede ser restrictivo. Ante la duda, 
conviene consultar la ayuda on-line de cada buscador. 

Se puede empezar por hacer consultas en buscadores hispanos (véase tabla I) 
que nos limitarán los resultados a páginas escritas en castellano. De todos modos, la 
información reportada suele ser bastante limitada, restringida a empresas o 
particulares que previamente se han dado de alta en estos índices de búsqueda. Los 
resultados suelen ser páginas comerciales de empresas españolas y latinoamericanas 
que se dedican a la distribución de software, de imágenes y/o que trabajan en 
teledetección. 

Entrando en búsquedas avanzadas se puede conseguir mejores resultados, 
pero probablemente es más interesante hacer uso de buscadores internacionales 
(véase tabla I) donde haciendo referencia a palabras tales como ‘remote’, ‘sensing’, 
‘satellite’, ‘environment’, ‘earth viewer’, se pueden encontrar un listado mucho más 
extenso de recursos. 

Buscadores hispanos
 

Buscadores internacionales 

excite.es excite.com 

altavista.es altavista.com 

lycos.es lycos.com 

google.es google.com 

yahoo.es yahoo.com 

buscopio.com hotbot.com 

elcano.com webcrawler.com 

tematicos.com aewi.com 

terra.es findlink.com 

Listado de buscadores: 
http://wwww.primal.es/buscadoresinternacionales.htm 

Tabla I. Buscadores hispanos y globales. 

La diferencia de unos buscadores frente a otros radica en la distinción entre 
motores de búsqueda y directorios. En los primeros un programa-robot rastrea la Red en 
busca de nuevas páginas publicadas y extrae la información necesaria para crear los 
índices. Mientras tanto, los directorios ordenan las páginas en una suerte de base de 
datos según un sistema de categorías (con más o menos libertad en las mismas). 
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Así, atendiendo a lo anterior, en función del buscador la respuesta será un 
listado de páginas que engloben las palabras de referencia introducidas, o bien una 
serie de categorías que guarden relación con las palabras claves. 

Por supuesto, conviene efectuar búsquedas avanzadas basándonos en 
operadores booleanos, comodines, caracteres especiales, etcétera, e igual que antes, 
remitirse a la ayuda en línea de cada buscador (Tabla II).  

Asimismo, se hace recomendable también el uso de metabuscadores (véase 
tabla III), esto es, buscadores que solicitan a otros buscadores la información de 
forma múltiple, o también de softwares de búsqueda (tabla IV) que actúan de 
forma similar. Con ello, de una sola vez, podemos llegar a localizar recursos 
actuando sobre decenas de buscadores, eliminando páginas redundantes y 
reordenando de acuerdo a la importancia del recurso, su actualidad, etc. 

Literales Comillas " " Localiza documentos que contengan exactamente la sentencia introducida entre comillas. 

Signo + Al situar este signo junto a la palabra, todos los documentos recuperados contendrán dicha palabra 
Signos 

Signo - Al situar este signo delante de una palabra, la búsqueda NO recuperará los documentos que 
contengan dicha palabra. 

AND Los documentos encontrados deben contener todas las palabras unidas por este operador 

OR  Los documentos encontrados deben contener al menos una de las palabras unidas por este 
operador. 

NOT Excluye los documentos que contengan el termino especificado. 
Operadores 
booleanos 

NEAR Localiza los documentos en que los dos terminos especificados aparezcan, al menos en algún caso, 
separados por no más de diez palabras de texto 

host:nombre Encuentra las páginas que residan en un servidor web específico 
especiales 

image:fichero Encuentra imágenes que contiene alguna imagen cuyo nombre es el especificado. 

   

host:.es (remote NEAR sensing) NOT teledetección +"QuickBird" 

Ejemplo 
Práctico Busca la palabra 'QuickBird' en servidores con URL terminada en '.es' que no incluyan la palabra 'teledetección', pero que 

contengan la sentencia 'remote sensing' con una cercanía menor de 10 palabras. 

Tabla II. Búsqueda avanzada en los principales buscadores. 
(Es muy recomendable consultar la ayuda on-line para cada 
buscador). 

Con independencia del tipo de búsqueda que se realice, suele acontecer que 
el número de recursos listados es lo suficientemente extenso como para tener que 
limitar nuestro ámbito de interés. Más aún, si deseamos aprender de forma 
autodidacta y no tenemos muy claro por dónde debemos empezar. 

Cuando se dan los primeros pasos en una materia desconocida, conviene 
facilitar al máximo la comprensión de la misma. Por ello, resulta de sumo interés 
dirigirse inicialmente a recursos en la propia lengua, para una vez hecho esto, ir 
profundizando en recursos más especializados. Así pues, una primera división es 
separar contenidos en español del resto. 
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Multibuscador URL Observaciones 
iBlink http://www.1blink.com   

All4one http://wwwall4one.com Cuatro buscadores en uno 

  http://www.serconet.com/abc Buscador de buscadores 

Metacrawler http://www.metacrawler.com Consulta simultaneamente Yahoo, Altavista, 
Lycos, Webcrawler,... 

NetLocator http://www.netlocator.com Permite elegir entre múltiples buscadores. 

Search! http://www.search.com   

Tabla III. Multibuscadores más importantes 

Paralelamente, también se puede efectuar una taxonomía atendiendo a 
diferentes ítems. Resulta muy interesante en este caso, hacer uso de las categorías 
temáticas, que ofrecen los directorios virtuales citados previamente. Así, podemos 
delimitar en Información en general (satélites, plataformas espaciales, misiones, 
aplicaciones,...), Tutoriales de teledetección, Softwares, Datos variados 
(misceláneas), Listas y foros de distribución, Catálogos de imágenes, entre otros. 

 

CyberSearch http://www.frontiertech.com 

Internet Fastfind http://www.symantec.com 
WebSeeker http://www.ffg.com 

WebFerret http://www.ferresoft.com 
WebCompass http://www.quarterdeck.com 

Tabla IV. Softwares de multibúsqueda 

5.- Recursos en castellano 

La página de la Asociación Española de Teledetección es el lugar de encuentro de 
todos y cada uno de los profesionales y empresas de este sector en España. Así lo 
atestigua el Quién es quién en Teledetección que a día de hoy es la mayor relación de 
profesionales y entidades con interés en teledetección para el ámbito 
hispanohablante. Está disponible tanto en la Red como en publicación analógica. 

La página también incluye una serie de apartados para acceder a noticias, 
listas de distribución, revistas especializadas, bolsas de trabajo,... se constituye así en 
un magnifico lugar al que acudir para estar al corriente de congresos, conferencias, 
solicitar información, localizar listados de direcciones para enviar currículum,... 

Launik es un portal amateur dedicado a recopilar enlaces hacia páginas 
enfocadas a la teledetección, y en menor medida al mundo SIG. Su estructura es 
muy sencilla lo que facilita su navegación, pero no por ello debemos pensar que sus 
contenidos son escasos. 

La página está dividida en diferentes apartados: noticias, teledetección en 
general, teledetección en España, plataformas y sensores, catálogos de imágenes, 
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softwares, modelos digitales de elevación,... de tal forma que podemos concretar 
nuestra búsqueda en el apartado que más nos interese. Suele estar bastante 
actualizado. 

 
Figura 10: Página principal de al Asociación Española de 
Teledetección (AET). 

Las citadas hasta ahora son las referencias básicas para una persona que 
desee iniciarse por cuenta propia en los fundamentos de la teledetección sin hacer 
uso de un idioma extranjero. Aparte de ellas, existen otras muchas páginas que sin 
desmerecer a las anteriores, resultan ser más especializadas. Por tanto, son menos 
interesantes para neófitos, pero sugerentes si coinciden con nuestras áreas de 
interés o investigación. 

Así, es fácil localizar páginas desperdigadas por la Red haciendo alusión a 
resúmenes de tesis, desarrollos de proyectos, integración raster–vectorial,... aunque 
debe matizarse que su utilidad es puntual, pues rondan más las alusiones 
comerciales (mercadotecnia) que los asuntos científico–tecnológicos. 

6.- Resto del mundo 

En la Sociedad del Conocimiento y de la Información, no podemos restringir 
nuestro ámbito de actuación y búsqueda. Más si cabe, cuando la avanzadilla 
tecnológica proviene de fuera de nuestras fronteras. Los recursos que se exponen a 
continuación son una ampliación útil para cualquiera que demande información 
constante y actualizada en esta disciplina. 
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6.1.- Trabajar en teledetección 

En la Red existen multitud de páginas dedicadas a la catalogación de ofertas 
y demandas de puestos de trabajo. Para el caso de teledetección conviene concretar 
en aquellos portales centrados en las Ciencias de la Tierra.  

En ellos, por regla general encontramos unas 20-30 vacantes al mes 
relacionadas con el perfil de los Sistemas de Información Geográfica y la 
Teledetección. Lo habitual son demandas de compañías que buscan personal 
experto en tratamiento de imagen, con amplios conocimientos en aplicaciones 
CAD, y un nivel usuario en cuanto a aplicaciones SIG y Teledetección. 

En cuanto a la titulación académica, la demanda es de licenciados, 
diplomados e ingenieros en Ciencias de la Tierra, Informática, Telecomunicaciones, 
Físicas, entre otras. 

Las páginas más interesantes son GeoCommunity y JobGIS, aunque existen 
otras muchas. Algunas páginas relacionan empresa-universidad, y son un buen sitio 
donde acudir, si bien son menos especializadas. 

     
Figura 11: (Izquierda) Listado de oferta de trabajos para un 
día cualquiera (29/Mayo/2006) en GeoCommunity. Préstese 
atención a que la mayoría involucran conocimientos GIS. 
(Derecha) Formulario de localización de ofertas de trabajo 
en GISCafe. 

6.2.- Educación en Teledetección 

Los índices de búsqueda suelen disponer de un apartado que engloba el 
concepto “Education on RS” (Educación en teledetección).Inicialmente, cabría pensar que 
es el lugar indicado para iniciarse en esta materia, pues ahí vamos a encontrar 
material para nuestras pesquisas. 
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En realidad los enlaces catalogados bajo ese epígrafe son de lo más 
variopinto. Así lo demuestra el hecho de que suele ser el apartado que, con mucho, 
suma el mayor número vínculos. 

La razón es sencilla. Todas las universidades, departamentos, grupos de 
investigación,... van a estar incluidos en este apartado a nivel mundial. Algunas 
tendrán estrecha vinculación con teledetección, mientras que otras mantendrán una 
relación más lejana. 

Por otro lado, son tan amplios los campos de actuación que se pueden 
desarrollar en teledetección que muchas veces el interés de los recursos será 
mínimo. Por ejemplo, una especialización de Teledetección en Oceanografía puede 
ser muy útil para determinada persona y carecer de valor para otras muchas. 

En la misma línea, por Educación en Teledetección también se engloban 
determinados programas muy pedagógicos destinados a conceptuar la teledetección 
en diferentes edades. A modo de ejemplo, la NASA auspicia un programa 
educativo que mediante sensores situados en cometas aerostáticas, permite que 
niños menores de 12 años, comprendan el fundamento de la teledetección aplicado 
en imágenes de su propio entorno. 

Por todo lo anterior, este apartado se constituye en un maremagnum donde 
se acumula una ingente cantidad de información tanto de carácter general como 
especializado. Por ello, es recomendable acudir al filtrado y refinado de la 
información para centrarnos únicamente en los documentos de interés. 

Es destacable el proyecto GeoScan dependiente del Centro Canadiense de 
Teledetección. Se trata de una librería virtual que recopila artículos científicos de 
teledetección. Permite una amplia búsqueda y los artículos son de gran interés y 
muy bien actualizados. Suelen ser de acceso gratuito, aunque no todos. 

6.3.- Tutoriales en Teledetección 

Un tutorial nos va a permitir dirigir el aprendizaje en teledetección de forma 
autodidacta, permitiendo marcar el ritmo y la pauta de enseñanza acorde a nuestras 
circunstancias.  

A diferencia de los existentes en el panorama hispano, los tutoriales escritos 
en inglés son realmente completos (a la vez que extensos) de forma que 
complementan con total satisfacción a cualquier otro recurso (libro, clases 
presenciales,...) que tengamos a nuestra disposición. 

Destaca el Remote Sensing Tutorial de la NASA. Con 21 capítulos y 3 
apéndices permite una visión muy completa y ambiciosa del conocimiento en 
teledetección. Es tal la calidad de este tutorial, que a pesar de ser gratuito, incluso 
alguna empresa privada, lo está vendiendo en CD-Rom a través de librerías 
virtuales. 
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Esta es la nota que lanzan desde NASA en donde se advierte que empresas 
privadas pueden libremente vender información de dominio público, si bien, la 
versión más actualizada siempre será la gratuita: 

A Company called World Spaceflight News is now marketing a version of this 
Tutorial through both their Web Site and Amazon.com, based on the freedom of 
usage provision of the Public Domain Law. While this is acceptable to the 
developers of this present Web Site and of the CD-ROM we make available, please 
be advised that the WSN version will likely not be as up-to-date as the CD-ROM 
offered from this site. You can recognize thIS other version by their Cover Page: 

  
Figura 12: Logotipo del tutorial de Teledetección facilitado 
por NASA, y por la empresa privada. 

En el instituto canadiense de teledetección (Canada Centre for Remote Sensing), 
también ha elaborado un tutorial bastante interesante denominado Fundamentals 
of Remote Sensing. Su estructura es ciertamente interactiva mediante frames y 
javascripts, que lo convierte en el tutorial más multimedia de los aquí recogidos. Está 
disponible en inglés y francés, y algunas partes del mismo también se recogen en 
portugués y español. 

 
Figura 13: Página de inicio del Tutorial Fundamentals of Remote 
Sensing, del Centro Canadiense de Teledetección. 
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Finalmente, en la página del ITC holandés (International Institute for Geo-
Information Science and Earth Observation) se puede consultar una extenso listado de 
vínculos a cursos de teledetección. 

Introducción: Perspectivas históricas y técnicas de la teledetección.  

Sección 1: Procesamiento e interpretación de imágenes 

Sección 2: Aplicaciones geológicas I - Estratigrafía y estructura 

Sección 3: Aplicaciones en Vegetación - Agricultura, bosques y ecología 

Sección 4: Aplicaciones urbanas y de usos del suelo 

Sección 5: Aplicaciones geológicas II - Exploración minera y petróleos 

Seción 6: Vuelos espaciales en Estados Unidos 

Sección 7: Estudios regionales - Uso de mosaicos de Landsat 

Sección 8: Teledetección Radar y microondas 

Sección 9: Teledetección térmica 

Sección 10: Fotografía aérea como datos auxiliares y complementarios 

Sección 11: La superficie terrestre en 3D - Cartografía topográfica y sistemas estereoscópicos 

Sección 12: La percepción remota humana en el Espacio 

Sección 13: La toma de información de la superficie terrestre - Concepto de verdad terreno, espectro hiperespectral 

Sección 14: El planeta de agua - Meteorología, Oceanografía y aplicaciones hidráulicas en Teledetección. 

Sección 15: Sistemas de información geográfica: La toma de decisiones. 

Sección 16: Las ciencias de la tierra y el programa EOS 

Sección 17: El uso de la teledetección en estudios aplicados I: La mega-geomorfología. 

Sección 18: El uso de la teledetección en estudios aplicados I: Cráteres e impacto. 

Sección 19: Teledetección planetaria - La exploración de cuerpos extraterrestres 

Sección 20: Cosmología 

Sección 21: La teledetección del s.XXI 

Apendice A: Historia moderna del Espacio 

Appendice B: Procesamiento Interactivo de imágenes 

Apéndices C: Análisis de componentes principales 

Tabla V. Lista de los capítulos del Remote Sensing Tutorial 
de NASA. 

6.4.- Datos en teledetección 

Los contenidos en esta categoría son recursos de libre distribución, ya sean 
bajo licencia freeware, shareware o cualquier otro tipo. 

Muchas compañías disponen de una zona de descarga dentro de sus web 
corporativas, en las que ofrecen versiones demo de sus productos, imágenes de 
libre distribución, plug-ins o drivers para actualizaciones, etc...  
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En la misma línea, algunos usuarios particulares ponen en circulación 
información relativa a sus investigaciones y desarrollos, de tal forma que el resto de 
la comunidad pueda beneficiarse de ellos. 

Pero este tipo de recursos suele ser de un tamaño elevado. Por tanto, puede 
darse la paradoja de que perdamos el tiempo en la descarga de una escena completa 
de determinada zona, y después caigamos en la cuenta de que no mereció el 
esfuerzo. No debe pensarse que las escenas satelitales son la panacea. Sin el 
complemento de otros datos adicionales (cartografía, datos de calibración,...) 
pueden carecer de toda significación. 

Este inconveniente en parte es solucionable. Para pequeñas escalas, existen 
recursos a nivel mundial que podremos utilizar para la zona concreta que nos 
interese. Así, el US Geological Survey pone a disposición de la comunidad científica 
un amplio catálogo de productos tanto de libre acceso como de pago. Entre los 
primeros, por su gran aplicabilidad, el modelo digital de elevación denominado 
GTOPO30, con malla de 1km de paso. Resulta útil para la corrección altimétrica de 
imágenes satelitales de baja resolución espacial. 

Aunque no abundan mucho, también existen lo que podríamos denominar 
como specimen kits. A grandes rasgos, se trata de conjuntos de información que 
contienen toda los datos necesarios para determinados análisis sobre una zona. Es 
el caso concreto de cierta imagen del sensor hiperespectral AVIRIS. Aparte de sus 
225 bandas, se dispone de información verdad–terreno sobre esa imagen. Su 
utilidad es a efectos de programación de algoritmos (de clasificación, de 
calibración,...) ya que es posible analizar, cotejar y verificar nuestros desarrollos con 
el fin de hacerlos más refinados, sin necesidad de largas campañas de campo. 

Earth Observing System Data Gateway 
http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 

Earth Resources Observation and Science DEMs: 
http://edc.usgs.gov/products/elevation.html 

SRTM  (DEMs de todo el planeta a excepcion de los polos a 90m de resolucion) 
http://srtm.usgs.gov/ 

         http://seamless.usgs.gov/ 

Climatic data NCEP server 
http://www.nco.ncep.noaa.gov/pmb/products/ 

Land cover GLOBAL LAND COVER CHARACTERIZATION 
http://edcsns17.cr.usgs.gov/glcc/ 

softwares de libre acceso para SIG: Landserf 
http://www.soi.city.ac.uk/~jwo/landserf/ 

Copenhagen Image Processing System 
http://www.geogr.ku.dk/chips/ 

Tabla VI. Direcciones útiles para descarga de productos e 
imágenes de teledetección. 

Es destacable el hecho de que las agencias espaciales a veces ofrecen 
imágenes gratuitas o a muy bajo precio con fines de investigación. En este sentido, 
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existen convocatorias abiertas en las que grupos de investigación pueden adscribirse 
a determinados proyectos con el fin de descargarse estas imágenes durante un 
determinado periodo de tiempo, o para la zona concreta en la que se desarrolla su 
proyecto. 

 
Figura 14. Página de acceso a Earth Observing Principal 
Investigador Portal. http://eopi.esa.int. Las opciones 
disponibles recogen oportunidades para descarga de datos 
satelitales, participación en cursos específicos, congresos, etc.  

A tal efecto, la Agencia Espacial Europea dispone de una página específica 
denominada Earth Observing Principal Investigador (EOPI) donde canalizar este tipo de 
acciones. No se circunscribe únicamente a la posibilidad de disponer de datos 
procedentes de satélites de la ESA, sino también en convenio con otras agencias 
espaciales; asimismo, se incluye la participación en cursos de formación, congresos 
específicos y acciones similares. Estas convocatorias están abiertas a lo largo de 
todo el año. 

En la misma línea, Earth Remote Sensing Data Analysis Center (ERSDAC), 
institución dependiente de la Agencia Espacial Japonesa (JAXA) y cuya finalidad es 
la distribución de sus datos, ofrece los denominados Announcement of Research 
Opportunities (ARO) en las que se ofrecen gratuitamente imágenes de sus sensores a 
cambio de que se utilicen en aplicaciones científicas y sin ánimo de lucro. Esta 
convocatoria suelen estar restringidas a periodos de lanzamiento de nuevos 
satélites. Ese fue el caso, del sensor ASTER a bordo del satélite TERRA (ya 
finalizado), o la disposición de información gratuita para la calibración de los 
diferentes sensores de ALOS (actualmente, 2006, en vigor).. 
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6.5.- Softwares de Teledetección 

Existe una amplia variedad de aplicaciones, comerciales y académicas, que 
facilitan versiones de demostración por tiempo limitado. Para un análisis detallado, 
se remite al capítulo Softwares de Teledetección al final de esta publicación. 

6.6.- Listas y foros de distribución 

Las listas de distribución permiten conectar a un usuario particular con el 
resto de usuarios afines, mediante el envío de un correo electrónico. 

En castellano disponemos de dos listas que se dedican por entero a la 
teledetección. Se trata de “Teledetección” (auspiciada por RedIris) y “Teledet” 
(dependiente de la Asociación Española de Teledetección). Asimismo, por su cierta 
similitud, es interesante la lista “SIG” (también de RedIris). Enviando un mensaje a 
cualquiera de ellas vamos a estar seguros de que dicho mensaje va a ser redirigido a 
centenares de personas con intereses en teledetección. En mayo de 2006, la lista de  
teledetección en RedIris integraba a 349 usuarios, y la de SIG a 1212. 

Así, una cuestión sobre determinado algoritmo o sensor, información 
relativa a seminarios y congresos,... son recogidas en estas listas, de tal forma que 
todos los subscritos van a recibir el mensaje beneficiándose de la aportación o 
permitiendo resolver la duda. 

Con carácter comercial, casi todas las empresas desarrolladoras de software 
disponen de una lista de distribución. Dichas listas no son exclusivas para los 
usuarios de una aplicación. Cualquier internauta puede acceder a ellas. 

Existen también listas de distribución y news especializadas en programación 
y tratamiento de imagen. 

teledeteccion@listserv.rediris.es 
Listas españolas 

teledet@telenet.uva.es  
listserv@cseam.bitnet.com 

erdas-l@listbot.com  
pci@pcigeomatics.com  

Listas comerciales 

envi-l@rsinc.com 
osrs@remotesensing.org 

Listas de código abierto 
osrs-dem@remotesensing.org  

news sci.image.processing  

Tabla VII. Listas y news en teledetección 

6.7.- Catálogos de imágenes 

A modo de buscadores pero especializados únicamente en imágenes 
satelitales, disponemos de una serie de páginas que nos permitirán localizar, 
decargar y/o comprar aquellos productos que se adapten a nuestras necesidades. 
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Las principales instituciones distribuidoras de software ya sean organismos 
institucionales o empresas privadas cuentan con catálogos de imágenes para que los 
potenciales usuarios y/o compradores puedan acceder a sus productos. 

El funcionamiento estriba en imponer una serie de criterios (rango temporal, 
posicional y sensor), con el fin de localizar las diferentes escenas tomadas por un 
satélite, en determinada zona y durante cierto tiempo. 

Una vez localizadas las imágenes, estos catálogos permiten conocer 
determinadas características de la escena, como pudiera ser la presencia de nubes, 
coordenadas de sus esquinas, tamaño, precio, envío postal o descarga mediante 
FTP,... todo ello, con el fin de forma que podamos valorar la opción de comprar o 
desestimar determinada imagen. 

Hay catálogos de lo más variopinto, en función del organismo que lo 
auspicie. Algunos son exclusivos para una determinada plataforma satelital mientras 
que otros son dependientes de distribuidores y, en ellos, podemos encontrar 
sensores de lo más variado. 

Los catálogos pueden ser on-line mediante interface web, o también 
pequeñas aplicaciones que instaladas en el disco duro del ordenador cliente, se 
conectan con el servidor para efectuar las búsquedas. La página de Eurimage nos 
permite acceder a ambos catálogos (EiNET y DESCW) en función de nuestro 
interés. 

Por su relevancia a nivel mundial, destaca Earth Observing System Data Gateway 

dependiente del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Su interface no está 
muy cuidada, pero leyéndose el manual de usuario, con paciencia y ciertas dotes, en 
apenas un rato, es posible empezar a descargar imágenes de muy diferentes 
sensores. 

Esta plataforma aglutina datos procedentes del Sistema de Satélites de 
Observación de la Tierra (EOS), por lo que desde este enlace, se accede también a 
datosdisponibles en portales dedicados. Tal es el caso de ERSDAC (dedicado en 
exclusiva a la descarga de imágenes ASTER) o SAA (dedicado a datos de NOAA-
AVHRR). 

 
Figura 15: Algunos de los datos disponibles en Earth 
Observing System Data Gateway ordenados por categorías. 
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http://www.class.noaa.gov 

http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 

http://imsweb.aster.ersdac.or.jp/ims/html/MainMenu/MainMenu.html 

http://www.eurimage.com/einet/choose.html 

http://eoweb.dlr.de:8080/serlets/welcome  

http://mapserver.esri.com/si/html/main.html  
http://www.terraserver.com  

http://www.spaceimaging.com  
http://www.fourmilab.ch/earthview/satellite.html  

Tabla VII. Catálogos de imágenes 

7. Miscelánea 

La red ofrece una serie de páginas que pueden resultar útiles o cuando 
menos curiosas. 

J-Track es un software desarrollado por NASA que permite visualizar la 
órbita de diferentes objetos (satélites o no), y conocer la posición que ocupan en un 
determinado momento. A tal efecto, incorpora, la órbita de satélites polares o 
geoestacionarios, transbordadores espaciales, cuerpos celestes,… 

El proyecto EarthView desarrollado por Forumilab es otra curiosidad. Nos 
permite acceder a una vista de la superficie terrestre como si estuvieramos 
embarcados en el satélite. Dispone de un amplio catálogo de satélites, y elegido uno 
de ellos, podemos contemplar la panorámica que tiene la Tierra para ese preciso 
momento. En la misma línea, podemos seleccionar una latitud, longitud y altura 
cualquiera y visualizar la Tierra desde ese punto de vista. 

 
Figura 16: Representación de J-Track para un momento 
concreto. Puede observarse la posición del Sol sobre centro 
América, el satélite Aqua sobre la India, y Landsat 7 en el sur 
de África.  
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7. Revistas 

A través de la Red se pueden acceder a las revistas especializadas en 
Teledetección. Las más importantes son las que se recogen a continuación. 

    
 

   
 

   
 

ordenador
autores
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 Conclusiones 

A lo largo de estas líneas se han comentado los diferentes recursos 
disponibles en la Red en relación a la disciplina de Teledetección.  

El vertiginoso dinamismo asociado a Internet no permite recoger aquí una 
actualización realista ¡Esa es la virtud de la Red! Por ello, se ha procurado mantener 
una visión generalista que permita esquematizar la ingente cantidad de información 
que la Red pone a nuestra disposición día a día. 

Es cuestión de cada cual hacerse eco de estos contenidos, buscarlos de 
manera adecuada cuando los necesite, y utilizarlos en su beneficio. 

En cualquier caso, al igual que en el mundo real, una visita a la sección de 
Teledetección de la biblioteca, aunque esta sea virtual (WWW Virtual Library: 
Remote Sensing), nos permite acceder a una clasificación detallada de videos, 
artículos, conferencias, tutoriales, datos, softwares,...  
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http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 
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Teleatlas: Empresa lider proveedora de cartografía digital 
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Tutorial de la NASA: 

http://rst.gsfc.nasa.gov 
Universidad de Maryland: Descarga gratuita de algunas imágenes Landsat, 
MODIS  y ASTER 

http://www.landcover.org/index.shtml 
Vegetation 

http://www.vgt.vito.be 
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Análisis visual de imágenes en 
Teledetección 

 

1. Objetivos 

- Descripción de los elementos y características de la interpretación 
visual. 

- Conocimiento del método o reglas para realizar interpretaciones 
visuales de imágenes de satélite. 

- Comprensión de las ventajas y limitaciones de la interpretación visual. 

2.- Introducción 

Generalmente, los métodos de la extracción de información a partir de 
imágenes de satélite se subdividen en dos grupos: 

1. Extracción de información basada en el análisis o interpretación de los 
datos suministrados por los satélites. 

2. Extracción de información basada en el tratamiento automático o 
semiautomático por parte del ordenador. 

La forma más intuitiva de extraer información de imágenes de satélite es 
mediante la interpretación visual, que está basada en la habilidad que presentan los 
humanos para relacionar tonos, colores y patrones espaciales que aparecen en una 
imagen con elementos del mundo real. Este tipo de interpretación se lleva a cabo 
mediante la superposición en la imagen de un papel apropiado (transparente o 
semitransparente) sobre el cual se dibujan y delimitan los elementos y áreas de 
interés para la interpretación (unidades de vegetación, de usos del suelo, 
geomorfológicas, litológicas,...). Posteriormente la interpretación resultante se 
puede digitalizar. También es posible generar la interpretación en el propio monitor 
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autores



Análisis visual de imágenes en Teledetección  
 

66 

del ordenador delimitando las áreas y elementos de interés mediante digitalización 
en pantalla. 

En una imagen de satélite (también en fotografías aéreas) se ven varios 
objetos de diferentes tamaños y formas, algunos de ellos se identifican 
correctamente mientras que otros no, dependiendo de las percepciones individuales 
y de la experiencia del intérprete. Cuando podemos identificar lo que vemos en 
imágenes de satélite y fotografías aéreas, y comunicar esa información a otros 
estamos realizando fotointerpretación: los datos en bruto de las imágenes y fotografías 
cuando son tratados por un cerebro humano se convierten en información. Por lo 
tanto, el intérprete se puede encontrar con dos situaciones: 

1 Reconocimiento directo y espontáneo de un objeto o fenómeno 
(porque es conocido por el intérprete). 

2 Utilización de un proceso de razonamiento en el que se utiliza el 
conocimiento profesional y la experiencia para identificcar un objeto. 
En ocasiones este razonamiento no es suficiente para la interpretación 
correcta, siendo necesario el trabajo de campo. 

El intérprete examina cada elemento de la imagen en tres sentidos: 
separadamente, en relación con otro elemento, y en relación con todo el patrón de 
la imagen. El éxito de una interpretación visual depende de varios factores: 

1 Experiencia y entrenamiento del intérprete. Es necesario tener poder 
de observación, imaginación y gran paciencia. Además, es importante 
que el intérprete posea un conocimiento amplio del fenómeno que se 
estudia, así como de la región geográfica en donde se esté trabajando. 

2 La naturaleza del fenómeno que se estudia (no es lo mismo estudiar 
asociaciones vegetales que la búsqueda de minerales o de recursos 
hídricos). 

3 La calidad de la imagen. 

3.- Criterios visuales para identificación. 

Existen una serie de factores que diferencian a las imágenes de satélite y a las 
fotografías aéreas de otras imágenes a las que se está más acostumbrado: (1) se 
muestran datos desde una perspectiva elevada y a menudo no familiar, (2) el uso 
frecuente de longitudes de onda fuera de la porción visible del espectro 
electromagnético, y (3) la visión de la superficie de la Tierra en escalas y 
resoluciones no familiares. Estas diferencias pueden suponer un desafío importante 
para el analista de imágenes principiante. Un estudio sistemático de las imágenes 
incluye varias características básicas de elementos que aparecen en las mismas. Las 
características específicas útiles para una tarea concreta y la manera en la que son 
consideradas depende del campo de aplicación. La mayor parte de las aplicaciones 
consideran las características básicas que se describen a continuación. 
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3.1. Tono 

Se refiere al brillo relativo de los objetos. Las variaciones tonales son 
elementos muy importantes en la interpretación, constituyendo uno de los 
principales criterios de interpretación visual. La expresión tonal de los objetos en la 
imagen está directamente relacionada con la cantidad de energía reflejada por la 
superficie. Los distintos tipos de rocas, suelos, vegetación, presentan diferentes 
tonos. Las variaciones en las condiciones de humedad también se reflejan como 
diferencias tonales: un incremento en el contenido de humedad origina tonos de 
gris más oscuros (figura 1). Las diferencias son debidas a: 

- la diferente impresión de la imagen puede dar distintos tonos en dos 
imágenes contiguas; 

- la posición del sol (su elevación dependiendo de la hora del día y de la 
estación del año); 

- la distinta reflectividad de los elementos según la longitud de onda 
considerada, es decir, el tono característico de una cubierta varía con 
la banda del espectro considerada (por ejemplo la vegetación presenta 
tonos oscuros en las bandas correspondientes a longitudes de onda 
del visible, mientras que en longitudes de onda del infrarrojo presenta 
tonos más claros); 

- las características distintas de diferentes elementos según la estación 
del año (por ejemplo vegetación y contenido en humedad, ver figura 
1). 

Es necesario destacar que una representación impresa de una imagen supone 
una pérdida de los tonos (distintos niveles de energía) captados por el detector, ya 
que en la mayor parte de los casos éste detecta hasta 256 niveles distintos. Por otra 
parte, el ojo humano tampoco está capacitado para distinguir 256 niveles o tonos 
de gris. 

3.1.- Color 

La ventaja del color sobre el tono es que el ojo humano es mucho más 
sensible a las variaciones cromáticas frente a las variaciones de intensidad luminosa. 
Además, debido a la posibilidad de mezclar varias bandas del espectro en una 
composición de color, el color resulta ser un elemento básico para la interpretación 
visual de las imágenes de satélite. 

El ojo humano percibe longitudes de onda entre 400 y 700 nm, separando la 
energía recibida en tres componentes que son los denominados colores primarios: 
azul, verde y rojo, a partir de los cuales se puede generar cualquier otro color. El 
monitor de los ordenadores presenta tres canales (rojo, verde, azul); cuando 
desplegamos una sola banda del espectro (grises), la misma señal se introduce por 
los tres canales del monitor. Sin embargo, cuando realizamos una composición en 
color, los datos de tres bandas utilizadas son introducidos por cada uno de los tres 
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canales del monitor, de forma que se reproducen multitud de colores en los píxeles 
como producto de la combinación de los valores de intensidad de cada una de las 
tres bandas para cada píxel (figura 2). 

 
Figura 1. Variación en el tono de gris debido a variaciones 
estacionales. Estereogramas hechos a partir de fotografías 
aéreas del Lejano Oriente: el estereograma A) 
corresponde a la estación seca y B) a la estación 
húmeda. En B) se aprecia que los campos de arroz se 
encuentran encharcados y que los ríos son más 
anchos. (Según Van Zuidam, 1986). 

En principio, cualquier combinación de bandas puede ser utilizada en una 
composición en color. Sólo la experiencia y el área de aplicación o el tema en el que 
se esté trabajando, hará elegir qué tres bandas de un conjunto multiespectral son 
utilizadas para la composición en color. Por ejemplo, una composición de color 
natural, será aquella en la que asignemos al canal rojo del monitor, la imagen 
captada por un detector en longitudes de onda correspondientes al rojo del 
espectro electromagnético, al canal verde del monitor la imagen captada en 
longitudes de onda correspondientes al verde, y por último al canal azul, la imagen 
captada en longitudes de onda correspondinetes al azul. Una elección muy utilizada 
es la composición en falso color, que consiste en la asignacción a los canales rojo, 
verde y azul del monitor (Red, Green, Blue) las bandas correspondientes al infrarrojo 
cercano, al rojo y al verde del espectro electromagnético respectivamente, en estas 
imágenes de falso color una de las características principales es que la vegetación 
aparece en color rojo. 
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Figura 2. Forma de desplegar una imagen multibanda en un 
monitor utilizando los canales rojo, verde y azul del mismo. 

Dependiendo de la aplicación y de la disponibilidad de imágenes con varias 
bandas, se pueden realizar otras composiciones en color distintas al falso color y al 
color natural. En estos casos, además de las combinaciones aleatorias (tres a tres) 
que se quiera, se suelen estudiar las matrices de correlación entre las bandas del 
conjunto multiespectral (figura 3), y elegir aquellas tres que se encuentren menos 
correlacionadas entre sí. También se suele aplicar la técnica de los componentes 
principales. Se han realizado múltiples ensayos para identificar la composición en 
color que ofrece una mejor discriminación de cubiertas, pero hay que tener en 
cuenta que una composición que es ideal para un cierto tema en un área 
determinada, puede no serlo en un área distinta en la que se estudia el mismo tema. 
Se pueden probar las composiciones propuestas o utilizadas en la bibliografía, pero 
siempre se tendrá que evaluar de forma crítica, teniendo en cuenta los 
conocimientos sobre el tema y la zona, para decidir la aplicación de una 
determinada composición u otra que se crea que se adapta mejor a las necesidades 
del análisis. 

 
Figura 3. Matrices de correlación para seis de las bandas del 
sensor TM (excluida la banda térmica) de una subescena 
correspondiente al sureste de España. A) matriz 
correspondiente a toda la subescena; B) matriz 
correspondiente a la subescena con la vegetación, agua y 
sierras enmascaradas. 



Análisis visual de imágenes en Teledetección  
 

70 

3.2. Textura 

Es la frecuencia con la que suceden cambios tonales, es decir, el contraste 
espacial entre los elementos que componen la imagen (se percibe como 
repeticiones de cambios tonales). Esta característica se produce por una agregación 
de rasgos unitarios que pueden ser demasiado pequeños para diferenciarse 
individualmente, pero que juntos marcan una diferencia respecto al resto de la foto. 
Por ejemplo en los árboles cada hoja tiene su propia forma, tamaño, patrón, 
sombra y tono, pero todas estas características juntas dan una sensación visual que 
permite diferenciar entre un tipo de árboles y otros. Para definir la textura se suelen 
usar los adjetivos de suave (campo de trigo crecido) y grosero (en un terreno 
rugoso, como puede ser un suelo desnudo en áreas de montaña con muchas 
piedras o un bosque), lineal, etc. (figura 4). A menudo la textura se puede relacionar 
con la rugosidad del terreno. La textura está muy relacionada con la resolución 
espacial del sensor ya que procede de la relación entre el tamaño del objeto y dicha 
resolución. Este criterio es importante, por ejemplo, para discriminar entre objetos 
con el mismo comportamiento espectral. A medida que se reduce la escala a la que 
observamos la imagen, la textura de cualquier objeto o área se hace 
progresivamente más fina hasta desaparecer (ver figura 4). 

Figura 4. Fotografías aéreas de un bosque tropical en el que se observa: en 

la foto de la derecha una textura grosera (escala aproximada 1:10.000, Lejano 
Oriente), en la foto del centro una textura media (escala aproximada 1:10.000, 
Sudamérica), en la foto de la izquierda (misma zona que la foto del centro) una 
textura fina (escala aproximada 1:40.000). (Según Van Zuidam, 1986). 

3.3 Forma 

Se refiere a la forma de los objetos, a la forma de su perímetro, a la forma tal 
y como se ve en una foto de dos dimensiones, en definitiva la forma caracteriza a 
muchos de los objetos que se ven en las imágenes (figura 5). Asimismo también se 
incluye en la forma, la altura relativa de los objetos cuando se trabaja con visión 
estereoscópica en la interpretación visual. El intérprete deberá tender a identificar 
los objetos de acuerdo con esta característica ya que es una de las más fáciles. En 
algunos casos esta característica bastará para diferenciar el objeto de estudio de los 
del resto de la imagen, pero no en todos. 
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Figura 5. En este estereograma correspondiente al centro de 
Europa se pueden reconocer distintos objetos por su forma: 
casas, carreteras secundarias o caminos, canal (en la parte 
inferior, recto, ancho con tonos oscuros y cruzado por 
varios puentes, etc.). (Según Van zuidam, 1986). 

3.4 Tamaño 

El tamaño de los objetos en las imágenes se tiene que considerar siempre en 
el contexto de la resolución espacial y de la escala en la que está impresa o 
desplegada la imagen. Igualmente es importante relacionar el tamaño del objeto 
analizado con otros objetos de la imagen o foto: por ejemplo para saber si una 
carretera o camino es más o menos importante. 

3.5 Patrón 

Se refiere a la distribución espacial de los objetos (tanto naturales como 
construidos), a la repetición de formas cada cierto espacio, que permite su 
identificación. Por ejemplo patrón concéntrico, radial, etc. Un olivar presenta una 
plantación regular alineada, en contraste con un bosque o una dehesa (figura 6). 
Los cultivos en aterrazamientos o bancales también presentan un patrón 
característico, así como los distintos patrones de disposición de la red de drenaje 
(figura 7) en dendrítico, paralelo, etc., y los patrones de construcción (figura 8) en 
las ciudades (distinción de áreas industriales por las naves, murallas de las ciudades 
antiguas, etc.) 
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Figura 6. Estereograma de una zona de España en el que se 
muestra el patrón de plantación de olivos en filas (Según 
Van Zuidam, 1986). 

 
Figura 7. Esteregrama de una zona de España en el que se 
muestra un patrón de drenaje sub-dendrítico. (Según Van 
Zuidam, 1986). 

 
Figura 8. Estereograma en el que se observa un patrón 
urbano con una forma estrellada que corresponde al recinto 
medieval. (Según Van Zuidam, 1986). 
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3.6. Sombras 

Es la oscuridad en un área o espacio debido a que los rayos de una fuente de 
energía (generalmente el sol) no llegan a ella por la interposción de un cuerpo 
opaco que forma parte del terreno, o una construcción. Las sombras pueden 
ocultar importantes fenómenos, pero también ayudan a la percepción 
tridimensional de los objetos, lo cual puede ayudar a su distinción. Son muy 
dependientes de la fecha de adquisición de la imagen y del relieve local. También 
modifican la señal de una misma cubierta o sustrato recibida por el sensor ya que se 
produce una tonalidad ligeramente distinta pudiendo separar la misma categoría o 
clase en dos, cuando en realidad es la misma. 

3.7 Localización 

Se refiere a la posición topográfica o geográfica en la que se encuentra un 
objeto o elemento respecto a un marco de referencia (montaña, valle, ciudad, etc.). 
Por ejemplo un gran edificio situado en el punto donde convergen numerosas vías 
de tren, lo más probable es que corresponda a una estación de ferrocarril y no a un 
hospital. En algunos casos la identificación de los objetos de estudio no se hace de 
una manera directa, sino que se realiza por eliminación: es decir, conociendo el 
tema de estudio (por ejemplo vegetación) se pueden conocer las características 
donde pueden darse determinados tipos: a partir de cierta altura únicamente 
pueden darse los pinos y los abetos. En el caso de la vegetación, de los usos de 
suelo, etc. esta distinción por eliminación variará de región en región y de estación 
en estación. En cuanto a las formas del relieve, también existe una variación 
condicionada por el clima. 

3.8 Visión estereoscópica 

La impresión de profundidad que se encuentra en el mundo real también se 
puede adquirir con dos imágenes de la misma zona tomadas desde diferentes 
posiciones. Para ello es necesario un par de imágenes o fotografías, que se disponen 
por separado y se observan a la vez por los dos ojos mediante un aparato 
denominado estereoscopio, obteniendo así la visión tridimensional de las formas 
del relieve. Los estereogramas son pares de fotos dispuestos para la visión 
estereoscópica (como ocurre con la mayor parte de las figuras incluidas en este 
texto). La visión estereoscópica es un aspecto fundamental para los estudios 
geológicos y geomorfológicos, de vegetación, de suelos, etc., aportando una visión 
tridimensional del espacio observado. Hasta hace unos años, la mayor parte de los 
sensores espaciales no poseían esta capacidad (las fotografías aéreas, sí). Una 
excepción era el satélite SPOT (figura 9), con un dispositivo móvil que varía el 
campo de visión facilitando observaciones no verticales de hasta 27º a ambos lados 
del nadir (punto central de la imagen tomada desde la vertical) pudiendo adquirir 
dos imágenes de la misma zona desde puntos distintos que permite la visión 
estereoscópica, sin embargo las imágenes presentaban necesariamente fechas 
distintas y por lo tanto distintas condiciones de adquisición. Actualmente esta 
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posibilidad de obtener imágenes para analizar estereoscópicamente ya está presente 
en varios sensores (como por ejemplo SPOT-5, ASTER, IKONOS y QuickBird) y 
además se ha perfeccionado la  captación de los pares estereoscópicos mediante la 
técnica along-track, que permite la adquisición de dicho par de imágenes en una 
misma órbita con las mismas condiciones de toma. Así, esta generación de 
imágenes, al presentar una mayor resolución espacial y la posibilidad de 
observación tridimensional, son idóneas para la interpretación visual frente a las 
imágenes de los sensores más antiguos, y entran además en clara competencia con 
la fotografía aérea convencional. 

 

Figura 9. Adquisición de imágenes no verticales por parte del 
satélite SPOT 

3.9 Aspectos temporales 

Los aspectos temporales relacionados con los fenómenos naturales son de 
gran importancia en la interpretación porque factores como el crecimiento 
vegetativo y el contenido en humedad del suelo varían durante el año. Por otra 
parte estos aspectos también son importantes para interpretar los cambios 
ocurridos en un período de tiempo determinado en cuanto a usos del suelo y 
repercusiones de las actividades humanas sobre el medio. En los estudios 
multitemporales se ha de tener en cuenta que los tonos, colores y texturas, (que 
están relacionados con las condiciones medio-ambientales y de adquisición), 
podrán variar de una imagen a otra de la misma zona, por lo que habrán de 
considerarse individualmente para cada imagen. 

Tras la introducción de estos criterios o elementos de interpretación se ha 
obtenido una relación de la extensión espacial de las características a las que se 
refieren: el tono y color se pueden definir para un único píxel, la textura se define 
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con respecto a un grupo de píxeles. Los otros elementos o criterios se refieren a 
objetos individuales o a grupos de objetos. El uso simultáneo y a menudo implícito 
de estos criterios constituye la fuerza de la interpretación visual de las imágenes. En 
la clasificación digital de las imágenes sólo se tiene en cuenta la respuesta espectral, 
lo cual explica la limitación de los métodos automatizados en comparación con la 
interpretación visual. 

4.- Estrategias y fases en el proceso de la interpretación visual 

En cierto sentido, el proceso de interpretación visual es como el trabajo de 
un detective tratando de juntar todas las piezas de ciertas evidencias para resolver 
un misterio. Para el analista o intérprete el misterio puede ser por ejemplo porqué 
ciertas áreas rocosas presentan tonos o colores distintos entre sí, o porqué algunas 
áreas de uso agrícola aparecen distintas del resto. Por otra parte, conviene destacar 
que la interpretación visual es sólo una técnica, por lo que es imprescindible tener 
un conocimiento científico  y experiencia en el campo de aplicación para un uso 
que sea efectivo. La compleja actividad denominada análisis visual de imágenes 
(también fotointerpretación) es un proceso que se puede dividir en varias fases: 1) 
detección, reconocimiento e identificación, 2) análisis, 3) clasificación, 4) 
deducción. 

4.1 Detección, reconocimiento e identificación. 

El primer paso en el proceso es la detección, es decir, el simple 
descubrimiento de que algo está ahí; el segundo paso es el reconocimiento, por el 
cual el intérprete reconoce un objeto familiar sobre la base de su forma, tamaño y 
otras propiedades visibles. Finalmente está el paso de la identificación, en el cual el 
objeto o característica es identificado como algo conocido por un nombre o 
término. 

4.2 Análisis. 

Antes de empezar con el análisis es necesario determinar qué objetos o 
características se van a analizar dependiendo del tema de interés (red de drenaje, 
formas del relieve, litologías, vegetación, etc.). El análisis significa dividir la imagen 
en unidades, es decir dibujar sobre ella contornos y líneas de manera sistemática de 
acuerdo con una leyenda establecida analizando toda la imagen. 

4.3 Clasificación. 

La clasificación consiste en la comparación basada en las características 
definidas de las unidades en la fase de análisis. Es decir, se asignará un nombre de 
clase a las unidades diferenciadas que presenten las mismas características. Si los 
objetos de estudio no son claramente visibles o interpretables entonces se 
necesitará trabajo de campo adicional. 
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4.4 Deducción. 

La deducción está definida como la fase que trata de la combinación de las 
observaciones realizadas sobre la imagen con el conocimiento adquirido a partir de 
otras fuentes, con el fin de adquirir información que no se puede obtener a partir 
de las imágenes. También se refiere este término a cuando el intérprete llega a 
conclusiones sobre la base de sus observaciones en las imágenes. En general todas 
las fases anteriores (excepto la detección) presentan un importante componente de 
deducción. 

5.- Reglas para el análisis visual de imágenes (fotointerpretación). 

Es necesario que la técnica del análisis visual de imágenes se desarrolle según 
las mejores líneas científicas y prácticas, para lo cual es necesario utilizar un método 
sistemático. Existen al menos cuatro reglas para el procedimiento general: 

1. El análisis se tiene que realizar de forma metódica, en pasos sucesivos 
dependiendo de la disciplina o tema de estudio y aplicación. 

2. La interpretación tiene que ir de lo general a lo específico (desde el 
reconocimiento al estudio de detalle). Las unidades principales tienen que 
ser interpretadas antes que los detalles (aunque en algunos casos la 
interpretación se ve simplificada haciéndolo al revés). 

3. La interpretación tiene que proceder desde las características que son 
conocidas a las desconocidas, aplicando las sucesivas fases descritas en el 
apartado anterior. 

4. La imagen se tiene que analizar sólo por sus propias cualidades. Esto es 
válido para la primera y segunda fases del apartado anterior, sin embargo 
para la clasificación final hay que incluir otro tipo de información que no 
proporciona las imágenes.  
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Aplicaciones de Teledetección en 
Geología 

1.- Introducción  

Históricamente, las técnicas de Teledetección se han basado en la fotografía 
aérea. Desde 1858, cuando la primera fotografía aérea se hizo desde un globo, las 
fotografías aéreas se han venido utilizado en Geología para la realización de 
distintos mapas (geológicos y geomorfológicos), así como para descripciones del 
terreno. 

La Teledetección se puede definir como un medio para detectar y medir las 
características de un objeto localizado a distancia. La técnica de Teledetección 
excluye otros métodos geofísicos como los eléctricos, gravimétricos y magnéticos, 
ya que la definición aceptada de Teledetección se basa en el uso de energía 
electromagnética reflejada o emitida. 

El éxito obtenido por la fotografía aérea utilizando únicamente la parte del 
espectro electromagnético correspondiente al visible, sugirió que se podrían realizar 
descubrimientos adicionales utilizando otras longitudes de onda. En los años 
sesenta del siglo XX la tecnología se desarrolló para adquirir imágenes en las 
regiones del espectro electromagnético correspondientes al infrarrojo y a las 
microondas (radar), expandiendo los objetivos y las aplicaciones de la 
Teledetección.  

Actualmente esta técnica proporciona instrumentos para observar el 
Universo con rangos de longitudes de onda mucho mayores que el visible. Estos 
instrumentos se encuentran desplegados en satélites y aviones que registran 
imágenes que plasman la interacción entre la materia y la radiación 
electromagnética, tanto de la Tierra como de otros planetas del Sistema Solar. 
Dicha interacción está determinada por las propiedades físico-químicas de la 
materia y por la longitud de onda de la energía electromagnética que es detectada.  

Los principios de la interpretación de las imágenes de satélite están basados 
en los métodos convencionales de fotogeología. Tras un período de tiempo de 
observación y análisis puramente visual, sucedió un método de trabajo facilitado 
por el uso de ordenadores, que es el tratamiento digital de imágenes, que 
actualmente constituye una herramienta de trabajo imprescindible para la 



Aplicaciones geológicas en Teledetección  
 

80 

interpretación de las imágenes, tanto en la obtención de imágenes para la 
interpretación visual, como para el análisis cuantitativo de los datos en forma 
digital.  

Puesto que la interacción de la radiación electromagnética con la materia  
tiene que ver con procesos muy concretos, a escala atómica y estructural, la energía 
involucrada y, por tanto, la longitud de onda de la radiación asociada, es también 
muy concreta y se centra principalmente en el visible y el infrarrojo próximo. Así 
pues, la mayor parte de los sensores embarcados para investigaciones geológicas, 
geográficas o medioambientales se sitúan en esa franja concreta del espectro, sin 
olvidar la franja del infrarrojo térmico, y el gran desarrollo que están teniendo en 
los últimos años las imágenes de radar tomadas por sensores activos.  

El uso de la Teledetección en los estudios de Geología en general, y de los 
distintos procesos geológicos y de recursos, así como de las afecciones 
medioambientales relacionadas con el medio abiótico, se basa en gran medida en el 
reconocimiento de formas del relieve, de litologías, de redes hidrográficas y su 
geometría y extensión, y del reconocimiento de lineamientos y estructuras 
geológicas, sobre la base de las propiedades espectrales y geométricas de los 
distintos materiales como son las rocas, suelos, sedimentos, agua, etc. 

Seguidamente se describen los fundamentos de estos estudios sobre la base 
de las interacciones de la energía electromagnética con la materia y del 
comportamiento espectral de los materiales de la superficie terrestre para, 
finalmente, tratar algunos ejemplos concretos de aplicación. 

2.- Interacciones de la energía electromagnética con la materia 

La energía electromagnética que se encuentra con la materia, ya sea ésta 
sólida, líquida o gaseosa, se denomina radiación incidente. Las interacciones de esta 
energía con la materia pueden cambiar las siguientes propiedades de dicha radiación 
incidente: intensidad, dirección, longitud de onda, polarización y fase. La 
Teledetección registra y detecta estos cambios, y los usuarios interpretan las 
imágenes resultantes y los datos para determinar las características de la materia que 
ha interaccionado con la energía electromagnética incidente. De esta forma, en la 
figura 1 se ilustra estas interacciones que provocan los siguientes mecanismos:  

1. Transmisión. Es cuando la radiación incidente traspasa una sustancia. 
La transmisión de la energía a través de medios de diferentes 
densidades, como por ejemplo del aire al agua, provoca un cambio en 
la velocidad de la radiación electromagnética. 

2. Absorción. En este caso la radiación incidente invierte la mayor parte 
de su energía en el calentamiento de la materia. 

3. Emisión. La radiación también puede ser emitida por la materia, 
normalmente a longitudes de onda más largas, en función de su 
estructura y temperatura. 
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4. Dispersión. La radiación en este caso es dispersada en todas las 
direcciones. Las superficies que presentan una rugosidad comparable a 
la longitud de onda de la energía incidente producen dispersión. 

5. Reflexión.  La energía incidente es retornada por la superficie de un 
material con un ángulo de reflexión igual y opuesto al ángulo de 
incidencia. La reflexión es provocada por superficies que son “lisas” 
en relación con la longitud de onda de la radiación incidente. Existen 
dos tipos de reflexión: la reflexión especular, que ocurre cuando una 
superficie es lisa y toda (o la mayor parte de la energía) es reflejada en 
una dirección única; y la reflexión difusa, que ocurre cuando la 
superficie es rugosa y la energía es reflejada uniformemente en todas 
las direcciones. 

DISPERSA    REFLEJADA   EMITIDA     

ABSORBIDA  

TRANSMITIDA       
(Y REFRACTADA)

ENERGIA
INCIDENTE

DISPERSA    REFLEJADA   EMITIDA     

ABSORBIDA  

TRANSMITIDA       
(Y REFRACTADA)

ENERGIA
INCIDENTE

 
Figura 1: Procesos de interacción entre la energía electromagnética y la materia 

(Sabins, 1997). 
Debido a que un gran número de sistemas de Teledetección operan en las 

regiones de longitud de onda en las que predomina la energía reflejada, las propiedades 
de los materiales con respecto a esta reflexión son muy importantes. De esta manera 
hay que tener en cuenta las relaciones del balance energético, que se expresa: 

 
ER(λ) = EI(λ)  –  [EA (λ) + ET(λ)]     

Esto es, que la energía reflejada es igual a la energía incidente, pero restando 
a ésta tanto la energía que es absorbida como transmitida. Las características de la 
energía reflejada se pueden cuantificar midiendo la porción de energía incidente que 
es reflejada, siendo función de la longitud de onda y denominándose reflectancia 
espectral, ρλ. Esta última se define matemáticamente como: 

ρλ = ER(λ)/ EI(λ)      
Así, la reflectancia espectral se puede definir como la relación entre la 

cantidad de energía reflejada por un objeto y la cantidad de energía incidente sobre 
el mismo.   

ordenador
autores
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3.- Comportamiento espectral de los materiales de la superficie 
terrestre 

La superficie de la Tierra está recubierta por un conjunto heterogéneo de 
materiales repartidos de modo igualmente heterogéneo sobre ella, y con un 
comportamiento espectral diverso. Cada sustancia, ser vivo, y mezcla de los mismos, 
refleja y emite energía electromagnética de modo diferente. A continuación se examina 
como ejemplo el comportamiento espectral de tres grandes tipos de cubiertas presentes 
en la superficie de la Tierra (Fig. 2). 

1. Agua: la curva de reflectancia espectral característica del agua muestra una 
reducción general de la reflectancia con el incremento de la longitud de onda, 
por esta razón en el infrarrojo cercano la reflectancia en aguas claras y profundas 
es cero. La reflectancia del agua también está afectada por la presencia y 
concentración de materia orgánica e inorgánica en disolución y en suspensión, y 
por la profundidad del agua, pudiendo variar la curva anteriormente descrita. 

2. Litología y suelos: aproximadamente el 70% de la superficie terrestre presenta 
vegetación, por lo que las rocas y suelos no son detectables directamente. Por 
este motivo el uso de las imágenes de satélite en Geología depende en parte del 
conocimiento de las curvas de reflectancia espectral de la vegetación. Así, ciertas 
anomalías geobotánicas pueden ser utilizadas para inferir la localización de 
depósitos minerales. En los suelos, la reflectancia espectral se encuentra afectada 
por la presencia de materia orgánica y por el contenido de humedad del mismo, 
además de por su textura y estructura. En general, tanto en rocas como en 
suelos la reflectancia aumenta según lo hace la longitud de onda desde el 
intervalo del visible del espectro electromagnético al infrarrojo cercano. 

3. Vegetación: la curva espectral de la vegetación muestra valores relativamente 
bajos en las regiones del rojo y del azul del espectro visible, con un pico en la 
banda espectral del verde. La reflectancia aumenta bruscamente en el infrarrojo 
cercano (debido a la estructura interna de las hojas). A partir de 1,35 μm, la 
reflectancia va disminuyendo, estando principalmente controlada por el 
contenido en agua de las hojas. Para distinguir entre varios tipos de vegetación y 
evaluar las tasas de crecimiento a partir de imágenes de satélite es necesario usar 
imágenes multitemporales. 

 
Los sensores incorporados en las plataformas tanto aéreas como espaciales 

tienen una serie de detectores, cada uno de ellos especializado en captar longitudes de 
onda de un cierto intervalo. Así existen sensores como el Landsat 5-TM con siete 
detectores a partir de los cuales se generan siete imágenes distintas, también llamadas 
bandas, tomadas simultáneamente (una por cada detector), denominándose a este 
conjunto, imágenes multiespectrales. Esto significa que para cada pixel o porción del 
terreno se toman siete datos, pudiéndose reconstruir la curva espectral de esa porción 
de terreno. Sin embargo en los últimos años se han venido desarrollando una serie de 
sensores denominados hiperespectrales, con un gran número de detectores capaces de 
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generar imágenes tomadas en muchos intervalos de longitudes de onda, como por 
ejemplo el sensor AVIRIS, con 224 detectores, lo que supone un conjunto 
hiperespectral de imágenes de forma que para cada pixel existen 224 datos, con lo cual 
se puede reconstruir fielmente la curva espectral de cada porción de terreno. (Fig. 3). 
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Figura 2. Curvas de reflectancia espectral correspondientes a 
distintos materiales (Chuvieco, 1996). 
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Figura 3. Concepto de imagen hiperespectral y 
reconstrucción a partir de ella de la curva espectral utilizada 
para la identificación de los materiales de la superficie 
(ENVI, 1997). 

 
En la figura 4 se aprecia cómo se reconstruirían las curvas espectrales de una 

porción de terreno o  pixel en el que predomina la presencia de caolinita según la 
utilización de sensores con distinto número de bandas, en comparación con la curva 
espectral obtenida en laboratorio. 
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Figura 4. Reconstrucción de la curva espectral de la caolinita 
según distintos tipos de sensores, en comparación con la 
curva espectral del mismo mineral obtenida en laboratorio 
(ENVI, 1997). 

3.1.- Identificación de minerales, litologías y suelos 

La estructura cristalina está definida por la existencia de niveles de energía en los 
iones que la forman. Dichos iones producen absorciones de energía electromagnética 
en longitudes de onda definidas (Goetz et al., 1983) que se denominan rasgos de 
absorción en las curvas espectrales de reflectancia. Los mecanismos de interacción 
entre la materia y las distintas longitudes de onda del espectro electromagnético están 
controlados por distintos procesos. En el caso de las absorciones que aparecen en el 
espectro visible e infrarrojo cercano son producidas por procesos electrónicos 
(transiciones electrónicas en los átomos) o bien vibracionales (vibraciones de los 
enlaces que forman la estructura cristalina): 

 
1. Los procesos electrónicos que producen absorciones incluyen transiciones 

entre los niveles electrónicos de energía de los iones metálicos constituyentes 
(como el Fe2+ y Fe3+), y/o los aniones de las impurezas presentes. El proceso 
electrónico puede ser llamado también transferencia de carga, en la cual un 
electrón es transferido de un ión a otro (Hunt & Salisbury, 1970). 
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2. Los procesos de vibración de los enlaces que forman la estructura cristalina, 

corresponden a pequeños desplazamientos de átomos desde sus posiciones 
de equilibrio (Elachi, 1987) que provocan absorciones en esta región. El 
proceso es el siguiente: una molécula que recibe radiación electromagnética 
invierte parte de esa energía en que sus enlaces vibren, de manera que 
absorben la radiación de longitud de onda correspondiente a la frecuencia de 
la vibración que se produce. El proceso de vibración consiste en la excitación 
de sobretonos y la combinación de tonos de los modos fundamentales de 
grupos de aniones tales como OH-, CO3

2-, SO4
2-, incluyendo las vibraciones 

de tales grupos como un todo sobre la estructura cristalina. Absorciones por 
vibración también pueden ser causadas por sobretono y combinaciones de 
los modos fundamentales de moléculas como el agua y dióxido de carbono, 
los cuales están atrapados, adsorbidos o asociados de alguna forma en la 
estructura cristalina (Hunt y Salisbury, 1970). 

 
Teniendo en cuenta estas posibles interacciones entre la radiación y la materia, 

en los estudios de Teledetección interesan aquellas que puedan ser captadas por los 
distintos sensores, es decir, principalmente aquellas que se sitúan principalmente en el 
visible e infrarrojo cercano, ya que las más energéticas son absorbidas por la atmósfera. 
Debido a que los minerales poseen una composición química y una estructura atómica 
determinada, sus rasgos de absorción serán propios y característicos y, en algunos 
casos, claramente discriminatorios. Para poder comparar las curvas espectrales con los 
datos obtenidos por los distintos sensores se deben de conocer los espectros de 
reflectancia de los distintos minerales en laboratorio, que es lo que se denomina  
espectroscopia de reflectancia de laboratorio. Las curvas espectrales correspondientes a suelos y 
rocas pueden de esta manera ser utilizados para determinar la presencia de estos 
componentes específicos y minerales asociados y/o como “huella dactilar” para el 
mineral, suelo o roca (Lang et al., 1990). En la figura 5 se muestran las curvas 
espectrales correspondientes a algunos minerales. 

4.- Aplicaciones en el estudio del Medio Físico  

La Teledetección es una fuente muy válida de información medioambiental 
sobre la  atmósfera, los continentes y los océanos. Todas las regiones de longitudes de 
onda  del espectro electromagnético desde el ultravioleta hasta las microondas son 
útiles para el estudio de diversos procesos tanto naturales como provocados por la 
actividad antrópica. 

Los fundamentos para el estudio mediante Teledetección del Medio Físico, y en 
particular de la Geología, se basan en las consideraciones expuestas en los apartados 
anteriores, íntimamente ligadas a la respuesta espectral de los distintos materiales que 
cubren la superficie terrestre. Es el conocimiento de esta respuesta la que determina la 
identificación y/o discriminación de los distintos tipos de litologías, suelos, agua, etc. 
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Seguidamente se describen distintos ejemplos que ilustran la aplicación de esta 
técnica con fines geológicos en general, en la prospección de recursos mineros, en el 
estudio geomorfológico y en los riesgos naturales de tipo geológico. 

 
Figura 5. Espectros de reflectancia de laboratorio 
correspondientes a distintos minerales. (Tomados de la 
espectroteca de Clark et al., 1993). 

4.1.- Aplicación en la exploración de recursos minerales. Cartografía de alteración 
hidrotermal en rocas: el distrito minero de Cuprite (Nevada, EE.UU.) 

En este ejemplo se ilustra la utilización de imágenes hiperespectrales para la 
identificación de distintos minerales. Este procedimiento indica cómo con estas 
imágenes se puede llegar a determinar con exactitud la composición mineralógica de un 
determinado lugar. La aplicación de esta técnica es inmediata  para la prospección de 
recursos minerales, rocas y la identificación y/o detección de elementos y sustancias 
que conlleven posibles afecciones en el medio ambiente. 

Entre las  mineralizaciones existentes, muchas han sido depositadas por fluidos 
acuosos de alta temperatura denominados soluciones hiodrotermales, que invaden las rocas 
de alrededor. Durante la formación de las mineralizaciones, estas soluciones también 
interaccionan químicamente con la roca del encajante alterando la composición mineral 
a distancias considerables a partir del lugar de la concentración de la mineralización. Las 
rocas alteradas hidrotermalmente del encajante presentan unos conjuntos 
característicos de minerales secundarios, denominados minerales de alteración, que 
reemplazan a los minerales originales. Estos minerales de alteración normalmente 
aparecen en distintas secuencias o zonas de alteración hidrotermal alrededor del cuerpo 
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o núcleo de mineralización. Estas zonas están generadas por cambios de temperatura, 
presión y química de las soluciones hidrotermales, describiendo zonas con distintas 
caracterísiticas a distancias progresivamente mayores del núcleo de la mineralización. 
No todas las alteraciones están asociadas  con cuerpos mineralizados, y no todas las 
zonas mineralizadas están asociadas con zonas marcadas de alteración, sin embargo 
estas zonas constituyen indicadores de primer orden sobre la posible existencia de 
mineralizaciones. Normalmente se pueden distinguir distintas zonas de alteración 
hidrotermal  en las que la intensidad de la alteración decrece lateralmente a partir de la 
vena central (Sabins, 1997): 

1. La zona silicificada (puede tener varios metros) y corresponde al relleno de la 
fractura o vena que ha reemplazado a la roca original, está constituida 
principalmente por cuarzo. Todos los depósitos de mineralizaciones ocurren en 
estas zonas (pero no todas estas zonas presentan estos depósitos mineralizados). 

2. La zona argilitizada. Los minerales de alteración en esta zona son principalmente 
arcillas. Puede presentar granos diseminados de pirita que se alteran a óxidos de 
hierro. La zona argilítica se divide en tres subzonas según las especies de arcillas 
predominantes: a) alunita-caolinita, b) illita-caolinita, y c) montmorillonita. 

3. La zona propilítica. En esta zona las rocas presentan una alteración de menor 
intensidad que en las zonas anteriores, siendo la clorita, calcita y antigorita los 
minerales típicos. 

4. La zona de roca inalterada. 
5. La zona de minerales secundarios de hierro. Están formados a partir de la 

alteración subaérea de la pirita formando óxidos de hierro como limonita, 
hematites, siendo también común la jarosita (sulfato de hierro). 
La secuencia anterior de zonas y subzonas raramente ocurre totalmente 

desarrollada en el campo, en parte porque muchas veces las venas están muy próximas 
entre sí, superponiéndose sus zonas de influencia. 

La utilidad de la Teledetección en la exploración de estas zonas se basa en el 
reconocimiento de dos grupos de componentes: a) la alunita y los minerales de arcilla 
(Fig. 6), y b) los minerales de hierro (Fig.7). 

El distrito minero de Cuprite, localizado en la parte centro-occidental de Nevada 
(EE.UU.), es una zona que ha sufrido alteración hidrotermal, y ha sido ampliamente 
explorada con el fin de detectar metales. Tanto las rocas metasedimentarias del 
Cámbrico como las rocas volcánicas del Terciario fueron alteradas hidrotermalmente 
por soluciones a poca profundidad durante el Mioceno, formando tres conjuntos de 
alteración cartografiables: 1) rocas silicificadas conteniendo cuarzo y menores 
cantidades de alunita y caolinita, 2) rocas conteniendo ópalo, alunita y caolinita y 3) 
rocas argilitizadas conteniendo caolinita y hematites. Los fluidos hidrotermales 
modificaron la composición química y mineralógica, generando en ocasiones 
concentraciones de metales como el oro. Los estudios geológicos demuestran que 
Cuprite fue un sistema de fuentes termales de alta temperatura y la presencia posible de 
depósitos de oro en profundidad convierten a la zona en un foco de gran interés 
económico.  
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Figura 6. Espectros de laboratorio correspondientes a 
minerales de alteración en el intervalo de longitud de onda 
entre 2 y 2,5 μm. En la parte superior se muestran las bandas 
correspondientes a los sensores AVIRIS y a la banda 7 de 
Landsat TM (Sabins, 1997). 

El área de Cuprite consiste en dos zonas de alteración separadas 
geográficamente. La alteración hidrotermal afecta a rocas volcánicas terciarias en la 
zona oriental y a rocas metasedimentarias cámbricas en la zona occidental. 

Todas ellas han sido estudiadas mediante imágenes hiperespectrales utilizando 
datos tomados en 1995 por el sensor Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer 
(AVIRIS) a 20 km de altitud.   A partir de la información espectral, se generaron mapas 
espectrales de minerales portadores de Fe (Fig. 8), arcillas, sulfatos, carbonatos, micas y 
sílice (Fig. 9). Estos mapas revelan que la zona occidental carece de cobertera silícea, 
presenta un núcleo de caolinita-moscovita de bajo grado y roca propilítica, rodeado por 
una zona de alunita de alta temperatura, habiendo sido esta zona erosionada en un nivel 
superior, facilitando la exposición del polimorfo de alta temperatura de la caolinita, 
dickita y una zona rica en pirita. Por el contrario, los mapas espectrales indican que la 
zona oriental presenta una extendida capa silícea rodeada por una zona de temperatura 
de alunita de alta a intermedia, carece del núcleo propilítico (al menos en su nivel actual 
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de exposición), presenta extensas zonas de caolinita sin dickita, y cantidades 
volumétricamente insignificantes de jarosita. 

El proceso de identificación consistió en la comparación de perfiles espectrales 
de las imágenes con curvas espectrales de laboratorio, clasificando los pixeles de la 
imagen mediante técnicas de tratamiento digital, una vez seleccionadas las bandas del 
sensor en aquellas longitudes de onda en las que se dan rasgos de absorción que son 
indicadores de la presencia de especies o grupos minerales particulares.  

En la figura 10 se pueden observar las similitudes entre  el resultado de la 
clasificación con las imágenes de AVIRIS según Hoffbeck & Landgrebe (1993) y el 
mapa geológico de la zona realizado por Abrams et al. (1977) para la zona oriental de 
Cuprite. 

Como muestran sus resultados, estos métodos de exploración son de una gran 
utilidad. Sin embargo, en áreas provistas de una mayor cubierta vegetal, los estudios de 
identificación no son tan directos, haciéndose necesario analizar también la respuesta 
espectral de la vegetación cuando ésta crece sobre substratos enriquecidos en ciertos 
componentes minerales, que es lo que se denomina estudios geobotánicos. 

La Teledetección también juega un importante papel en la exploración de 
recursos minerales en aspectos como el análisis regional de lineamientos a lo largo de 
los cuales pueden existir concentraciones de ciertos minerales. También, a escala más 
local, la Teledetección facilita la cartografía de patrones de fracturación que puedan 
controlar la existencia de concentraciones de mineralizaciones. 
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Figura 7 . Espectros de laboratorio de distintos minerales de 
hierro con las bandas correspondientes al sensor Landsat-
TM (Sabins, 1997). 
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4.2.- Aplicación en Geomorfología: estudio de la respuesta espectral en la cuenca de 
Huércal-Overa (Cordillera Bética) 

Este ejemplo trata sobre un estudio de la respuesta espectral de unidades 
morfosedimentarias del Cuaternario mediante el análisis de imágenes multiespectrales 
correspondientes al sensor TM del satélite Landsat-5 y espectroscopía de reflectancia de 
laboratorio. Los estudios de reflectancia espectral de sedimentos y rocas tienen una 
clara utilidad para la correcta interpretación de las imágenes captadas por sensores 
remotos y constituyen el fundamento de la respuesta espectral  de dichas imágenes de 
Teledetección. Tradicionalmente, la mayor parte de los estudios de la respuesta 
espectral en Geología se han centrado en rocas ígneas y metamórficas, existiendo 
algunos en rocas sedimentarias, y muy pocos en sedimentos del Cuaternario. Entre 
estos últimos, se encuentran los trabajos de Shipman y Adams (1987), Beratan y 
Anderson (1998), etc., aunque sí se han realizado en mayor número en suelos. La zona 
correspondiente a este ejemplo se encuentra localizada en la cuenca neógeno-
cuaternaria de Huércal-Overa perteneciente a las Cordilleras Béticas Orientales, en la 
provincia de Almería. Las unidades morfosedimentarias objeto de estudio están 
formadas principalmente por sedimentos correspondientes a abanicos aluviales, cuya 
disposición geométrica a lo largo del Cuaternario está caracterizada por una serie de 
niveles encajados sucesivamente, originando una morfología escalonada que ha 
permitido la diferenciación de siete fases morfogenéticas de agradación – disección 
tanto en la zona de estudio como en áreas próximas (García-Meléndez, 2000; García-
Meléndez et al., 2001). La respuesta espectral de dichas fases está relacionada 
principalmente con la composición mineralógica y con la ocurrencia de procesos 
postsedimentarios  que han producido una serie de cambios en dicha composición, 
relacionándose a su vez con la edad de las unidades morfosedimentarias. Las 
diferencias espectrales observadas están principalmente ligadas a la composición del 
área fuente, a las transformaciones mineralógicas postsedimentarias y a cambios 
relacionados con la incisión fluvial de los cursos de agua principales, así como al 
desarrollo de una red de drenaje secundaria en las superficies de los abanicos asociada a 
los antiguos canales distribuidores de los mismos. 

Para llevar a cabo este estudio, se analizó la mineralogía de 101 muestras 
tomadas sobre las superficies de los abanicos aluviales mediante difracción de rayos 
X y sobre las mismas muestras se realizaron espectros de laboratorio para 
longitudes de onda del visible e infrarrojo cercano (entre 0,4 y 2,6 μm). A partir de 
su análisis, se determinó la relación entre la respuesta espectral y la composición 
mineralógica, destacando como hecho principal y diferenciador de las mezclas 
minerales la presencia de carbonatos (Fig.11), determinados por la presencia de sus 
rasgos de absorción característicos, que se ponen de manifiesto en el entorno de los 
valores de longitudes de onda de 2,3 y de 2,54 μm. 

Sobre esta base se realizó una comparación y análisis de las imágenes 
suministradas por el sensor TM (Fig. 12) y de la cartografía geomorfológica 
convencional con los análisis mineralógicos y espectroscópicos, determinando una 
relación directa entre el contenido en carbonato cálcico y la edad relativa de las 
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unidades morfosedimentarias a partir de la 3ª fase morfogenética de agradación 
(Pleistoceno medio) (Fig.13), de forma que las respuestas espectrales pueden 
relacionarse con distintos estadios evolutivos del paisaje durante el Cuaternario. 
Esto es debido, principalmente, a que las unidades morfosedimentarias a partir de 
la 3ªfase (Pleistoceno medio) hacia los niveles más recientes muestran contenido en 
carbonato cálcico decreciente, posición topográfica menos elevada y superficies de 
los abanicos aluviales menos disectadas. También se observa en las figuras 11 y 13 
la relación directa existente en las curvas espectrales entre la reflectancia global y el 
contenido en carbonatos y, por consiguiente, con la edad relativa de las unidades 
morfosedimentarias. Así, generalmente las unidades más recientes presentan una 
menor reflectancia a lo largo del intervalo de longitudes de onda analizado, y 
también un menor contenido en carbonato cálcico. 

 
Figura 8. Mapa espectral realizado a partir de imágenes 
AVIRIS en el que aparecen representados los minerales 
portadores de hierro (Swayze et al., 1998). 



Aplicaciones geológicas en Teledetección  
 

92 

Posteriormente se realizó una clasificación supervisada del conjunto 
multiespectral de las 6 bandas del sensor TM (excluyendo la banda térmica) sobre la 
base del conocimiento composicional y espectral, y finalmente se evaluó esta cartografía 
comparándola mediante operaciones de superposición en un SIG con la cartografía 
geomorfológica convencional, observando por una parte la validez del método y, por 
otra, la sobrestimación de la precisión obtenida mediante las propias técnicas del 
tratamiento digital. Esta sobreestimación ha quedado patente al comparar el resultado 
de la clasificación multiespectral con la cartografía convencional (tomando ésta como 
verdad-terreno). 

 
Figura 9. Mapa espectral realizado a partir de imágenes 
AVIRIS con la representación de distintos minerales con 
rasgos de absorción relacionados con procesos vibracionales 
(Swayze et al., 1998). 

Los estudios de reflectancia espectral de unidades sedimentarias del Cuaternario 
pueden de esta manera aportar nuevos criterios para su datación relativa que, junto a 
criterios puramente geomorfológicos, ayuden a la reconstrucción de las fases evolutivas 
del relieve de una zona determinada y a la correcta interpretación de las imágenes 
suministradas por los satélites de observación de la Tierra. Estos estudios también 
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tienen una aplicación directa en el estudio de cambios morfológicos debido a la 
actuación de diversos procesos geológicos externos, como evolución de líneas de costa 
y de extensión o desecación de humedales, evolución de canales fluviales y redes de 
drenaje, procesos de avance y retroceso glaciar, etc. en los que son de especial utilidad  
los análisis de imágenes multitemporales. También tienen su utilidad en la exploración 
de recursos como por ejemplo de arenas y gravas de ciertas composiciones para la 
construcción, depósitos de placeres, productos de alteración, depósitos asociados a 
ciertas estructuras del relieve, etc. 

 
Figura 10. Comparación de la clasificación con imágenes 
AVIRIS (figura de la izquierda) con el mapa geológico 
(figura de la derecha) de la zona de Cuprite (Hoffbeck & 
Landgrebe, 1993). 

  
Figura 11. Curvas espectrales correspondientes a muestras 
de distintas unidades morfosedimentarias con diferente 
contenido en carbonato cálcico: (a) mayor contenido en 
carbonato, (b) contenido intermedio, (c) menor contenido 
en carbonato. 

 

ordenador
autores
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Figura 12. Imagen del sensor TM correspondiente a la 
cuenca de Huércal-Overa (Almería). 

 

 
Figura 13. Curvas espectrales correspondientes a muestras 
de unidades morfosedimentarias  de: a) 3ª fase (Pleistoceno 
medio), b) 4ª fase (Pleistoceno medio-superior, c) 5ª fase 
(Pleistoceno superior), d) 6ª fase (Pleistoceno superior-
Holoceno) y e) Holoceno. 
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4.3.- Aplicación en Riesgos Naturales. 

Los terremotos, deslizamientos, erupciones volcánicas, inundaciones, 
subsidencia, etc., son riesgos naturales de tipo geológico que afectan a la vida y 
propiedades de miles de personas cada año. Las pérdidas que producen se van 
incrementando según aumenta la población mundial y más gente reside en áreas sujetas 
a la ocurrencia de estos riesgos. 

Las imágenes de Teledetección se utilizan de forma extensiva para la 
monitorización, y también prevención de los efectos de los riesgos naturales, de forma 
que es una herramienta básica para su cartografía. Con ella se pueden analizar 
rápidamente los cambios ocurridos en la superficie terrestre como consecuencia de los 
efectos de la actuación de distintos riesgos naturales, así como la evolución de dichos 
fenómenos. Igualmente facilita la comprensión de los mecanismos de actuación, 
permite la extrapolación de los resultados a distintas zonas y ayuda a planificar el 
territorio reduciendo los daños.  

Todas estas ventajas de la Teledetección están principalmente vinculadas a que 
proporcionan datos de forma mucho más rápida que si hubiera que ir al campo a 
buscarlos, y que suelen cubrir una gran área proporcionando una visión sinóptica. Su 
gran potencial se ve incrementado con la incorporación de los resultados obtenidos en 
un Sistema de Información Geográfica (SIG). A continuación se describen brevemente 
algunas de las principales aplicaciones de la Teledetección en el análisis de distintos 
riesgos naturales.  

En el caso del riesgo sísmico, la Teledetección presenta una gran utilidad para la 
cartografía de zonas de fracturación y lineamientos, que puede ser combinada en un 
SIG con datos de localización de epicentros de terremotos. Asimismo, en los últimos 
años, la investigación sobre prevención de riesgo sísmico ha mejorado gracias a las 
técnicas de análisis de imágenes correspondientes al infrarrojo térmico que permiten 
detectar cambios de temperatura previos a la ocurrencia de un sismo. La utilización de 
imágenes de radar para calcular interferogramas también se ha revelado como una 
técnica extraordinariamente útil para medir desplazamientos del terreno. 

En el caso del riesgo volcánico, la Teledetección puede ser utilizada según 
diferentes técnicas y propósitos: la interferometría de radar, para detectar cambios 
como elevaciones y hundimientos del edificio volcánico; el análisis de imágenes 
correspondientes al infrarrojo térmico, para detectar flujos anómalos de calor; 
interpretación visual de las emisiones de cenizas, etc. 

En el caso de los movimientos del terreno, la utilización de la Teledetección 
pasa, por una parte, por la identificación de litologías favorables, y si la resolución 
espacial lo permite, también por la identificación de deslizamientos individuales; las 
técnicas de interferometría de radar  también permiten detectar pequeños movimientos 
del terreno que pueden ser precursores de la ocurrencia de algún deslizamiento, y 
también estas técnicas se han mostrado muy útiles para los movimientos de 
subsidencia. En el caso de los deslizamientos submarinos, el sonar de barrido lateral 
capta imágenes en las que se pueden identificar estos procesos y evitar la instalación en 
esas zonas de, por ejemplo, plataformas de producción petrolífera y tuberías 
submarinas. 
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En el caso de las inundaciones, una vez más los análisis multitemporales son de 
una gran utilidad, ya que permiten la comparación exacta entre la misma zona antes de 
la inundación y durante la misma. Además, la existencia de imágenes de radar permite la 
toma de imágenes con cobertura nubosa sobre la zona de interés. En la figura 14 se 
muestran dos imágenes de la misma zona tomadas en fechas distintas para analizar la 
extensión de las inundaciones ocurridas en Alemania durante el verano del año 2002. 

 
Figura 14. Imágenes correspondientes al sensor Landsat-7 
ETM del río Elba, antes y durante las inundaciones del 
verano de 2002 (DLR, 2003). 

Una de las aplicaciones de la Teledetección es durante la propia inundación, 
controlando su progreso y mostrando su extensión. Su utilización combinada con 
modelos de elevación digital (MED) permite predecir las zonas que podrán ser 
inundadas. 

5.- Conclusiones 

Uno de los mayores problemas del uso de las imágenes de satélite en 
Geología hasta hace muy pocos años era la resolución espacial de dichas imágenes, 
ya que no suministraban unidades de terreno inferiores a los 10 x 10 m (SPOT), 
por lo que siempre era preferida la fotografía aérea, ya que ésta proporcionaba 
escalas de mayor detalle. Sin embargo, recientemente ya se dispone de imágenes 
comerciales accesibles con resoluciones espaciales en sensores ópticos de 70 cm 
(QuickBird), permitiendo obtener cartografía a escala 1:5000,  y en sensores de radar 
se lanzará próximamente el Radarsat II, con una resolución espacial cercana a los 
tres metros.  
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La principal consecuencia del aumento de la resolución es que se pueden 
hacer estudios a una escala más de detalle, lo cual permite que estas imágenes 
puedan ser aprovechadas en los estudios del medio físico de carácter más local en 
clara competencia con las fotografías aéreas, ya que además proporcionan 
información en longitudes de onda que pueden ser de gran utilidad al poder 
interpretar un mayor número de parámetros físicos. Además, la alta resolución 
espacial también permite un tratamiento y procedimiento para obtener ortofotos 
(por ejemplo para introducirlas en un SIG) más sencillo y barato que con la foto 
aérea convencional (Artieda, 2002). 

Otro factor importante en esta competencia es también la fácil obtención de 
pares estereoscópicos. Algunos de los últimos sensores que se han enviado (SPOT-
5, ASTER, IKONOS y QuickBird) toman sus imágenes mediante la técnica along-
track lo que permite su análisis en tres dimensiones, igual que con las fotografías 
aéreas.  

El aumento de resolución espacial junto con la cada vez más abundante 
variedad de sensores que operan en distintas regiones del especro electromagnético 
y con un mayor número de bandas en los sensores hiperespectrales, provoca un 
gran campo de aplicaciones en distintos aspectos de la investigación relacionada 
con la Geología, muchos de ellos aún sin explorar, por lo que no es arriesgado decir 
que, en este caso, las técnicas van por delante de las aplicaciones posibles. 
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El programa CORINE. Proyecto del 
mapa “LAND COVER” 

 

 

 

1.- Introducción 

La referencia legal y el marco de trabajo del Programa CORINE 
(CoordinationInformation-Environment) es la decisión del Consejo de 27 de junio 
de 1985 (CE/338/85) para la recogida, coordinación y coherencia de la 
información sobre la situación del medio ambiente en la Unión Europea.  

Dentro de CORINE se incluye el Proyecto “Land Cover” (Ocupación del 
Suelo) a escala 1:100.000 para el conjunto de la Comunidad que busca homologar 
clasificaciones y metodología para facilitar las comparaciones internacionales y 
temporales referentes a las características y usos del territorio. Su aplicación al 
proyecto español supone una gran aportación a una base de datos homogénea del 
territorio nacional integrada en la región mediterránea de la UE, objetivo éste, 
prioritario dentro del programa CORINE.  

El principal objetivo de la aplicación del proyecto “Land Cover" a España, 
no es simplemente la obtención de un mapa de ocupación del suelo para un 
momento dado, sino  el establecimiento de un inventario permanente de datos, 
numéricos y cartográficos, sobre usos y características del territorio, con posibilidad 
de integración en bases de datos geográficos y cartográficos nacionales y de la 
Unión.  

Se trata de establecer un registro moderno, ágil y polivalente de información 
sobre el territorio. Para la consecución rápida económica y eficaz de estos 
objetivos, la comisión de expertos, aconsejó la utilización de las técnicas de 
Teledetección y cartográficas asistidas por ordenador, para el tratamiento de los 



El programa CORINE  
 

100 

datos transmitidos  por los satélites de observación de la Tierra, la captura de 
información temática por fotointerpretación convencional y asistida, y la 
numerización “digitalización”de la misma, creando una estructura en bases de 
datos. 

2.- Organización del trabajo 

El proyecto de Mapa de Ocupación del Suelo de España 1/100.000 es un 
trabajo conjunto de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, de la 
Dirección General de Medio Ambiente y de la Dirección General del Instituto del 
Territorio y Urbanismo. La dirección y coordinación del proyecto corre  a cargo del 
I.G.N. a través de la Comisión Técnica correspondiente. 

Los trabajos se han programado dentro de la siguiente planificación. 

2.1.- Estudio de factibilidad 

Los seminarios y trabajos previos realizados por la Comisión Técnica y los 
expertos consultados generaron una metodología y la adaptación de la leyenda 
CORINE para el mapa de España. 
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ANTEPROYECTO 

Cronograma  -  meses 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   22   

Adq. De datos 

Tratamiento 

 Recogida. Datos exógenos 

Ortoimágenes 

Fotointerpretación 

Verdad terreno 

Digitalización 

 
   Cartografía e inventario 
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PRESUPUESTO: 

Imágenes: sensor TM..........................................28.000.000 Pts. 
Tratamiento digital y fotográfico.......................30.000.000  “ 
Datos exógenos....................................................  3.000.000  “ 
Ortoimágenes en soporte papel..........................35.000.000  “ 
Fotointerpretación................................................40.000.000  “ 
Verdad terreno (trabajo de campo)....................25.000.000  “ 
Digitalización (edición codificada).....................60.000.000  “ 
Tirada, edición definitiva.....................................90.000.000  “ 
Total......................................................................311.000.000  “ 
 

NOMENCLATURA:  Se han discriminado 81 clases de uso del suelo, 
organizadas en 5 capítulos que incluyen ocupación y uso del suelo (versión 1-10-
1989), que se articulan en tres categorías para la versión europea y hasta de cinco 
categorías para la versión española. La unidad mínima de información se establece 
en 25 Has.: 
1 - SUPERFICIES ARTIFICIALES 

1.1. Zonas Urbanas 
 1.1.1 Tejido urbano continuo. 
 1.1.2 Tejido urbano discontinuo. 
   1.1.2.01 Estructura urbana laxa 
 1.1.2.02 Urbanizaciones exentas  y/o ajardinadas 
1.2. Zonas industriales, comerciales y de transportes 
 1.2.1 Zonas industriales o comerciales. 
 1.2.2 Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados 
  1.2.2.01 Autopistas, autovías y terrenos asociados. 
 1.2.2.02 Complejos ferroviarios. 
  1.2.3 Zonas portuarias 
 1.2.4 Aeropuertos. 
1.3 Zonas de extracción minera, vertederos y de construcción 
 1.3.1. Zonas de extracción minera. 
 1.3.2 Escombreras y vertederos. 

1.3.3 Zonas de construcción. 

Cartografía e inventario
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1.4 Zonas verdes artificiales, no agrícolas 
1.4.1 Zonas verdes urbanas. 
1.4.2 Instalaciones deportivas y recreativas. 

2. ZONAS AGRICOLAS 

2.1.Tierras de labor 
  2.1.1 Tierras de labor en secano. 
  2.1.2 Terrenos regados permanentemente. 
   2.1.2.01 Cultivos herbáceos en regadío. 

2.1.2.02.Otras  zonas de irrigación. 
  2.1.3 Arrozales 

2.2 Cultivos permanentes 
 2.2.1 Viñedos 

  2.2.2 Frutales 
   2.2.2.01 Frutales de secano. 
   2.2.2.02 Frutales de regadío. 
    2.2.2.02.1 Cítricos. 
    2.2.2.02.2 Frutales tropicales 
    2.2.2.02.3 Otros frutales de regadío 
  2.2.3 Olivares 

2.3 Praderas 
  2.3.1 Praderas. 

2.4 Zonas agrícolas heterogéneas 
 2.4.1 Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes.  

  2.4.2 Mosaico de cultivos. 
2.4.2.01 Mosaico de cultivos anuales con praderas y/o 
pastizales. 

   2.4.2.02 Mosaico de cultivos permanentes. 
2.4.2.03.Mosaico de cultivos anuales con cultivos 
permanentes 

2.4.3 Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes 
espacios de vegetación   natural 

  2.4.4.Sistemas agroforestales 
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3.- ZONAS FORESTALES, CON VEGETACIÓN NATURAL Y 
ESPACIOS ABIERTOS 

3.1.Bosques 
 3.1.1.Bosques de frondosas 
  3.1.1.01 Perennifolias y quejigales. 
  3.1.1.01.1.Perennifolias esclerófilas y quejigales. 
 3.1.1.01.2. Laurisilva macaronésica. 
 3.1.1.02.Caducifolias y rebollares. 
 3.1.1.03.Otras frondosas de plantación. 
 3.1.2. Bosques de coníferas. 
  3.1.2.02. Sabinares y enebrales. 
 3.1.3. Bosque mixto 
3.2 Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea 
 3.2.1.Pastizales naturales. 
  3.2.1.01. Pastizales supraforestales 
 3.2.1.02.Otros pastizales. 
 3.2.2.Landas y matorrales. 
  3.2.2.01.Landas y matorrales templado-oceánicos. 
  3.2.2.02. Fayal-brezal macaronésico 
 3.2.3.Vegetación esclerófila. 

3.2.3.01. Grandes formaciones de matorral denso o 
medianamente denso. 
3.2.3.02. Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco 
densos. 
3.2.3.03.Matorrales xerófilos macaronésicos. 

3.2.4.Matorral boscoso de transición. 
3.3. Espacios abiertos con poca o sin vegetación 
 3.3.1. Playas, dunas y arenales. 
 3.3.2. Roquedo 
  3.3.2.01. Rocas desnudas con fuerte pendiente (acantilados, etc.) 
  3.3.2.02. Suelos desnudos. 
  3.3.2.03. Coladas lávicas cuaternarias (malpaís) 
  3.3.3  Espacios con vegetación escasa. 
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   3.3.3.01 Xeroestepa subdesértica. 
   3.3.3.02.Cárcavas y/o zonas en proceso de erosión. 

3.3.3.03.Espacios orófilos altitudinales con vegetación 
escasa. 

  3.3.4. Zonas quemadas. 
  3.3.5. Glaciares y nieves permanentes. 
4.- ZONAS HÚMEDAS  

4 1. Zonas húmedas continentales 
  4.1.1.Humedales y zonas pantanosas. 
  4.1.2.Turberas. 

4.2. Zonas húmedas litorales 
  4.2.1.Marismas. 
  4.2.2.Salinas. 
  4.2.3.Zonas llanas intermareales. 
5.- SUPERFICIES DE AGUAS 

5. 1. Aguas continentales 
  5.1.1 Cursos de agua. 
   5 1.1.01. RÍos y cauces naturales. 
   5.1.1.02. Canales artificiales 
  5.1.2. Láminas de agua. 
   5.1.2.01.Lagos y lagunas 
   5.1.2.02.Embalses. 

5.2.Aguas marinas 
  5.2.1. Lagunas costeras. 
  5.2.2. Estuarios. 
  5.2.3. Mares y Océanos. 

2.2.- Generación de ortoimágenes espaciales 

Por el Área de Teledetección del I.G.N. han sido realizados todos los 
trabajos correspondientes a la adquisición de datos, tratamiento informático y 
edición de la información digital, utilizada esta última,  como soporte cartográfico y 
geográfico en todo el proyecto Land Cover España. 
 



         Herrero Matías, Miguel  
 

 105

Datos y magnitudes: 
Tratamiento digital: Corrección geométrica, mejora de la imagen y edición en 

soportes analógico y digital: 
 
 Cobertura Peninsular .........................114 cuartos de escena TM 
 Islas Baleares......................................    5       “      “      “        “ 
 Islas Canarias......................................    9       “      “      “        “ 
          Total.........128  

 
Reproducciones fotográficas de cuarto de escena suministradas a los 

diferentes equipos de fotointerpretación a escala 1/1OO.O = 281.  
La cartografía objeto del proyecto se ha formado a escala 1/100.000 en un 

formato de hoja de 40' de paralelo por 20' de meridiano, correspondiéndose la 
distribución con la serie cartográfica C a escaLa 1: 100.000 del Servicio Geográfico 
del Ejército, pero asignándole una numeración en escala ordinal, propia.  

 
 Se compone de las siguientes hojas: 
 Territorio Peninsular ............276 hojas. 
 Islas Baleares........................    6    “ 
 Islas Cananas.........................  14   “ 
        Total....... 296   “ 
 
La fase de fotointerpretación y formación de las minutas para todo el 

territorio nacional se ha realizado por los siguientes organismos a través de los 
convenios correspondientes: 

Junta de Galicia.........................................................25 hojas  
Gobierno de Navarra...............................................46   “  
Instituto Cartográfico de Cataluña.........................75   “  
Universidad Complutense de Madrid....................37   “ 
Universidad de Alcalá...............................................40   “  
Agencia de Medio Ambiente de Andalucía...........62   “  
Instituto Geográfico Nacional................................14   “  
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3.- Aplicación de la metodología a las islas Canarias 

BASES DE DATOS 

3.1.- Adquisición de la información 

En la adquisición de información se han presentado los siguientes 
problemas: 

- Recubrimiento global del Archipiélago. 
- Recubrimiento de distintas fechas: verano-otoño 
- Porcentaje de nubes y humedad atmosférica. 
 
La elección de escenas óptimas para su tratamiento en la zona de Canarias 

presenta dificultades de recubrimiento y radiornétricas. Ha sido necesario 
seleccionar información de distintas fechas para diversas islas: Gran Canaria 20-11-
88; Tenerife 23-8-88, 22-7-88; La Gomera 23-8-88; El Hierro 15-9-88; Lanzarote 
24-9-87; LA Palma 13-8-87. 

Recubrimiento de nubes en torno al 5%, 10% 

3.2. - Tratamiento digital 

 
Ortoimagen isla 

completa 

 
Documentación auxiliar 

Vuelo 1:30.000 
I.G.N. 

Fotointerpretación 
primera 

Diseño trabajo de campo Localización áreas 
problema 

Trabajo de campo 

MINUTA BASE 
Muestreo por otro 

fotointérprete 
Comprobación 

campo 
Y matrices Delineación minutas de 

Recintos y códigos 

Digitalización 
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Para la formación de mosaicos digitales se han efectuado los siguientes 
tratamientos: 

- Toma de puntos de control por escena y corrección geométrica 
- Unión por mosaico. 
- Mejora de la imagen: nubes, etc. 
La formación por mosaico digital se ha realizado sobre la información 

numérica original, mediante la toma de puntos de control en las zonas de contacto 
de varias escenas. 

La transformación de la imagen a proyección U.T.M. se ha realizado por 
registro de control de control sobre la cartografía a escala 1:25.000 con un 
promedio por isla de 22 puntos. El ajuste se ha realizado mediante funciones 
polinómicas por el método de mínimos cuadrados cerrando el ajuste con 
precisiones entre 1,0 y 1,5 píxeles. 

Las correcciones radiométricas se han realizado mediante el ajuste de los 
histogramas, considerando los valores de la media y de la desviación standar para 
cada una de las bandas. 

 La mejora de la imagen se ha realizado por realce de bordes mediante la 
aplicación de un filtro laplaciano, y expansión lineal de los histogramas. 

3.3. Fotointerpretación 

3.3.1. Singularidad Geográfica de las islas: 

- La Situación Geográfica. 
- El relieve. 
- La variedad climática local e interinsular 
- La geología. 
- La morfoestructura  
- Los caracteres biogeográficos. 
- La Presión humana sobre el territorio 
El archipiélago Canario situado en la zona subtropical, entre los 27º 37' y 29º 

25’ de latitud Norte, considerando además su proximidad al continente africano y 
las características orográficas, hacen que esta región tenga un medio ambiente 
singular dentro del Territorio Nacional y de la Comunidad Europea.  

 Existen factores generales de dinámica atmosférica que explican el clirna del 
archipiélago y factores locales responsables de los diferentes microclimas del 
archipiélago.  

Los factores generales son: la latitud subtropical, su posición frente a la 
fachada Noroccidental de Africa y la corriente marina fría de Canarias. 
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Los factores locales se explican por la altitud, la orientación del relieve y la 
propia morfología en islas. 

 La geología de origen volcánico, con morfología labrada sobre materiales 
terciarios y coladas basálticas y fonolíticas cuaternarias e históricas, generan un 
soporte espacial complejo desde el punto de vista ocupacional. Las diferencias 
altitudinales son muy importantes en todas las islas con el techo en el Teide 
(Tenerife), con 3.718 metros. 

 Los caracteres biogeográficos se singularizan por sus especies que generan 
condiciones climáticas endémicas y por sus diferencias altitudinales extremas donde 
tienen lugar desde formaciones boscosas de laurisilva macaronésica hasta el 
matorral xerófilo de medios áridos y vegetación de altura. 

La presión humana sobre el territorio es muy importante con un 
poblamiento concentrado en las ciudades y núcleos bien definidos, frente a un 
poblamiento disperso en áreas agrícolas intensivas y grandes vacíos ocupacionales y 
demográficos en áreas de agricultura extensiva muy bien adaptada a las condiciones 
del medio. 

 

3 .3. 2.- Nomenclatura de las Islas: 

Se han cartografiado para el conjunto de las islas 41 clases de ocupación y 
uso del suelo según la nomenclatura española: 
-Zonas urbanas. 

-Tejido urbano continuo. 
-Tejido urbano discontinuo. 
-Estructura urbana laxa.  
-Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas. 
-Zonas industriales o comerciales. 
-Redes varias, ferroviarias y terrenos asociados. 
-Zonas portuarias. 
-Aeropuertos. 
-Zonas de extracción minera. 
-Escombreras y vertederos. 
-Zonas de construcción.  
-Zonas verdes urbanas. 
-Instalaciones deportivas y recreativas. 
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- Zonas agrícolas. 
-Tierras de labor en secano. 
-Cultivos herbáceos en regadío. 
-Otras zonas de irrigación. 

 -Viñedo 
 -Frutales. 

 -Cítricos. 
  -Frutales tropicales. 

 -Otros frutales en regadío. 
 -Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes. 
 -Mosaico de cultivos 
 -Mosaico de cultivos permanentes. 

-Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de 
vegetación natural. 

 
- Zonas Forestales. 
 -Laurisilva macaronésica. 
 -Frondosas de plantación. 
 -Bosques de coníferas. 
 -Sabinares. 
 -Otros pastizales. 
 -Fayales-brezales macaronésicos. 
 -Matorral subarbustivo poco denso. 
 -Matorral xerófilo macaronésico. 
 -Playas y dunas. 
  -Roquedo. Acantilados. 
  -Suelos desnudos. 
  -Coladas távicas (malpaís). 
 -Xeroestepa subdesértica.  
 -Cárcavas y zonas en proceso de erosión. 
 -Espacios orófilos altitudinales con vegetación escasa. 
 Vu

1:30
IG
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- Superficies de agua 
 -Embalses y balsas. 
 -Mares 

3.3.4.- Problemas planteados en la Fotointerpretación: 

3.3.4. 1.- Tratamiento de superficies artificiales:  

- Poblamiento disperso en áreas densamente pobladas y con 
explotación agrícola intensiva. Ejemplo: Valle de La Orotava – La 
Laguna (Tenerife); Telde y Santa Brígida (Gran Canaria) 

- Problemas de registro espectral: Cambios temporales y de uso. 

- Problemas de interpretación y de delimitación cartográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valle de La Orotava (Tenerife) 

- Tipificación de la nomenclatura de ocupación urbana Ejemplo: Tejido 
urbano discontinuo. 
La firma espectral de estas áreas de ocupación y uso muy complejos 
no discrimina adecuadamente las clases. El trabajo de campo en estas 
zonas se ha hecho muy necesario, concediendo, en muchos casos 
mayor valor discriminante a la estructura de la distribución espacial 
que a la signatura espectral de la imagen. 
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3.3.4.2.-Tierras de labor en secano: 

Ejemplo: muy difíciles de clasificar en la mayoría de los casos dado  que en la 
actualidad son  pastizales por abandono del laboreo. No se pueden clasificar como 
barbechos ni rastrojeras.  

- Tierras en regadío.  
En la nomenclatura se descartan los riegos de apoyo, estacionales o que no 

están dotados de infraestructuras permanentes. En nuestro caso hemos 
interpretado como tales, a todos los sistemas de riego utilizados. 

Nosotros hemos diferenciado cultivos herbáceos, mezclas y en mosaicos con 
cultivos permanentes. En mosaicos con cultivos de secano, incluso cultivos bajo 
plástico y mezclados con vegetación natural.  

- Viñedos en transformación.   
Asociación de frutales con cítridos, plataneras en regadío y bajo plástico. 
- Zonas agrícolas heterogénea  
- Asociación de cultivos anuales con cultivos permanentes pero además en 
secano y regadío. 
- Mosaico de cultivos permanentes (olivar-viña) viñedos en transformación y 
frutales en regadío y secano.viñedos en transformación y frutales 
-Terrenos agrícolas muy colonizados por vegetación natural, incluso 
colonizados por plantaciones de frondosas, como eucaliptos. 
 

3.3.4.3.-Problemas en zonas forestales con vegetación  y espacios abiertos: 

-El parque de Garajonay en La Gomera. 
El estado regresivo en Anaga (Tenerife) 
Un pequeño rodal en Valleseco (Gran Canaria). 

-Sabinares: Problemas por su estado regresivo. 
No se puede clasificar como bosque forestal, por su estado regresivo, pero 

en La Gomera y El Hierro hemos tenido que asignar esta clase a pesar de su 
condición de disperso. 
- Los palmerales 
- Fayal-brezal. Problemas con la clase clirnácica superior y con la xerófila inferior. 
- Matorrales xerófilos macaronésicos. Problemas de estado densidades y mezclas 
con lauráceas y ericáceas y con matorral mediterráneo. 
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- Espacios con poca o sin vegetación.  
 -Roquedos y acantilados. 
 -Aparatos volcánicos. 

- Coladas lávicas. Todas las series terciarias y cuaternarias (basálticas y 
fonolíticas)  (El grado de vegetación en todos los roquedos y altitudes) 
-Los jables (campos de dunas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

El Teide – Las Cañadas (Isla de Tenerife) 
3.3.4.4.- Zonas húmedas y superficies de aguas: 

Por su importancia vital en las islas, se han cartografiado unidades de 
información inferior a la establecida en la metodología como unidad mínima de 
superficie a cartografiar (balsas, etc.). 

3.4.- Conclusiones de fotointerpretación 

- La nomenclatura CORINE presenta insuficiencias e indeterminaciones de 
clases principalmente en los usos agrícolas. 

- Para la escala de trabajo 1/100 000 la unidad de tratamiento cartografiable 
de 25 Ha. resulta excesivamente discriminante para el conjunto de las Islas. 
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- Registros espectrales muy condicionados por el contexto geológico y por 

las formaciones superficiales. 
- Respuestas espectrales para la discriminación de clases muy generales. 

Necesidad de mucho apoyo verdad-terreno para las superficies agrícolas y en zonas   
de transición en la vegetación. 

En su conjunto, el grado de veracidad ha sido superior al 90%, por lo que 
pensamos que la metodología aplicada puede considerarse aceptable. 

3.5.- Creación de la base de datos 

3.5.1 Introducción 

La numerización de la Cartografía de usos del suelo del proyecto Land-Cover 
a escala 1/100.000, en el marco del programa CORNE de la U.E., tiene por objeto 
cubrir la primera fase de la construcción de una base de datos vectorial diseñada y 
codificada en formato ARC/NFO para el conjunto de la Comunidad. 

La construcción de la base de datos se crea mediante los siguientes procesos: 
- Diseño de la base de datos. 
- Entrada de los datos espaciales. 
- Edición y creación de topología 
- Entrada de atributos, definición y codificación. 
- Manejo y manipulación de los datos. 

3.5.2.-Diseño de la base de datos. 

La base de datos ha sido diseñada para el conjunto de la Unión Europea por 
la Comisión del Programa Corine en el entorno de un Sistema de Información 
Geográfica vectorial gestionado por el paquete de programas  de ARC/INFO. 

El esquema se ajusta a los siguientes puntos: 
- Numerización de los datos geográficos espaciales y descriptivos.  
- Creación de topología con estructura arco-nodo.  
- Elementos definitorios de conectividad, definición de área y contigüidad 
- Organización de elementos por niveles o coberturas 
- Estructura de los datos cartográficos en elementos puntuales, lineales y 
superficiales. 

   - Puntos de contorno. 
- Georreferenciación en el sistema de representación cartográfica U.T.M. 
- Datos descriptivos asociados a los elementos espaciales. 
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3.5.3.-Entrada de los datos espaciales: 

La introducción de los datos espaciales al sistema,  numerización de las bases 
cartográficas procedentes de la fotointerpretación de ortoirnágenes espaciales, se ha 
realizado a la escala de formación del mapa 1/100.000 y mediante digitalización 
manual a partir de las minutas.  

 La digitalización realizada en el Área de Teledetección correspondiente a las 
hojas de las Islas Canarias se ha realizado mediante los sistemas: ARC/INFO PC 
versión 4 D plus y MicroStation PC 4.0 con arreglo a las siguientes especificaciones 
técnicas: 
3.5.3.1.-Elementos a digitalizar: 

 Se trata de efectuar la digitalización de forma que sea compatible con el resto 
de la información de la base de datos CORINE, sea cual sea la forma de captura,, 
efectuándose la transferencia de los datos de ocupación del suelo mediante ficheros 
vectoriales con estructura topológica. 

 Se consideran unidades topológicas: 
 Los puntos.- Elementos singulares de información cuya grabación se efectúa 

en términos de pares de coordenadas (x, y), sociadas a un determinado código que 
describe el atributo de ese punto 

 Las líneas.- Son las intersecciones entre las distintas clases de ocupación. Las 
intersecciones entre las líneas se llamarán nodos. Así, las líneas son tratadas como 
grupos de arcos, siendo cada uno de ellos una secuencia de coordenadas x,  y. 

 Los polígonos.- Aparecen como área. Las fronteras de los polígonos deberán 
ser digitalizadas como segmentos de línea, y las características de los polígonos 
deberán asociarse con una etiqueta de polígono (un punto arbitrario dentro de cada 
polígono). 

 Los nodos.- Puntos de encuentro de varias líneas o fronteras de polígonos. 
3.5.3.2.-Digitalización vectorial.- 

 Las líneas resultantes de la digitalización no tendrán una diferencia con 
respecto al original (minuta de fotointerpretación delineada) superior a 0,4 mm 

 Las fronteras de las distintas unidades de ocupación del suelo serán 
digitalizadas como segmentos o arcos, no como listas de coordenadas. 

 Los nodos serán definidos donde se produzcan intersecciones entre arcos. 
 Los puntos finales de pares de segmentos que son contiguos deben tener 

idénticas coordenadas. 
 Los puntos serán registrados con una desviación máxima de 0,4 mm. con 

respecto a la minuta procedente de fotointerpretación, teniendo en cuenta que sería 
deseable que el 95% de los puntos no se desplacen mas allá de 0,25 mm. 

 Ningún punto o línea aparecerá por duplicado. 
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 Los polígonos se etiquetarán mediante un punto dentro del mismo, que no 
tiene por qué ser el centroide. 

 Habrá igual número de etiquetas que de polígonos. 
 

3.5.3.3.-Transformación de coordenadas instrumentales en coordenadas terreno: 

Las hojas resultantes de la fotointerpretación de las imágenes satélite deberán 
estar referenciadas y enlazadas a la vigente Red Geodésica Nacional y referidas al 
sistema de Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM) en base al sistema 
de referencia ED50 (European Datum 1950) reglamentario. 

 Para la transformación de coordenadas se utilizarán las instrumentales 
obtenidas en los documentos originales de las esquinas de las ortoimágenes satélite, 
y sus correspondientes valores en coordenadas terreno ( UTM). Además para esta 
transformación se utilizarán todos aquellos puntos con coordenadas UTM 
conocidas e identificables en la ortoimagen satélite (los nueve puntos de control. 

 La determinación de los parámetros de la transformación se efectuará 
utilizando sistemas de ajuste por mínimos cuadrados, y se obtendrán los valores de 
dispersión o residuos del ajuste para cada punto de control. 

 La hoja dividida por un Huso, se entregará en una sola cinta. La zona 
correspondiente a cada Huso se grabará como una unidad de captura 
independiente. 

 
3.5.3.4. Formato de entrega de la información digitalizada: 

 La información digitalizada se entregará en soporte magnético 
 Cada fichero recogerá la información  correspondiente a una hoja del Mapa 

de Ocupación del Suelo. Éste llevará un registro de cabecera con los datos de 
identificación correspondiente: 

- Número de la hoja del Mapa de Ocupación del Suelo y el del Mapa 
Topográfico del Servicio Geográfico del Ejército a escala 1/100.000. 

- Fecha de la fotointerpretación y de la digitalización de cada hoja 

- Relación, para cada hoja, de las coordenadas UTM de las cuatro 
esquinas 

- Además, Se deberá hacer entrega de un informe, que entre otras 
contenga las incidencias por hoja y archivo, los archivos contenidos 
en cada cinta y cualquier otra información de interés. 
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3.5.3.5. Control de calidad de la información digitalizada: 

 Sobre la totalidad de la información digital recibida se procederá a efectuar 
dos controles de calidad, uno sobre la totalidad de la información digitalizada 
(control de calidad A) y otros sobre una muestra de la misma (control de calidad B). 

 

Control de calidad A: 
 Sobre la totalidad de los archivos se hará la comprobación de que: 

- Estructura de los ficheros se adapta a las especificaciones técnicas 

- Ningún arco se cortará consigo mismo o con otros arcos. 

- Todos los arcos parten y terminan en un nodo. 

- La unidad de captura se corresponde con el formato de hoja del 
proyecto. 

- Todos los nodos cierran correctamente dentro de los rangos de 
tolerancia específicos. 

- No existen arcos duplicados. 

- No existen entidades superficiales sin etiquetas o con mas de una 
etiqueta. Los arcos que tienen continuación en una unidad de captura 
colindante cumplen las especificaciones técnicas. 

- Todos los códigos que figuran en la digitalización están comprendidos 
en la nomenclatura de clases de la versión española. 

 

Control de calidad B: 
Además del control de calidad anterior que se hará sobre todos digitalizados, 

se tomará una muestra aleatoria de aproximadamente el 10% de la superficie total 
de la unidad de captura, sobre la cual se comprobará: 

-  Cada uno de los puntos frontera de la delimitación de recintos entre 
hojas colindantes, debe venir definido por una sola coordenada (x, y). 

- Que no existen errores en la codificación de los elementos existentes 
en la zona muestreada. 

 

ordenador
autores
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3.5.4.-Digitalizacón: 

La digitalización con el sistema ARC/INFO se ha realizado mediante el 
programa ADS (Art Digitizing System) y mesa digitalizadora CALCOMP 9.100 de 
alta resolución, con arreglo al siguiente proceso. 

Entrada de datos: 

- Creación de una cobertura de puntos de control fichero: TIC por cada 
hoja del mapa Land-cover, formada por los puntos correspondientes a 
las esquinas de hoja del M.T.N. a escala 1:50.000, de los cuales, los 
cuatro exteriores corresponden a las esquinas de hoja del proyecto a 
escala 1:100.000. 

- El ajuste de coordenadas instrumentales y coordenadas terreno 
U.T.M. de los puntos de control se ha realizado mediante 
transformación de Helmert con un error medio cuadrático RMS 
inferior a 0,03 mm. en todos los casos y sobre la base de nueve puntos 
de control. 

- Creación de un fichero de arcos, fichero  ARC por el sistema de 
digitalización de puntos, con criterio topológico, es decir, 
introduciendo nodo en principio y final de arco y vértices intermedios 
con separación menor a 0,25 mm. (a la escala del mapa) en los tramos 
curvos y posicionamientos en los puntos de la quebrada, en tos 
tramos rectos. Creación de una  estructura de polígonos a todos los 
recintos, fichero .LAB y el código de la nomenclatura de esa 
ocupación y aso del suelo.  

 Verificación y correcci6n de los datos: 

- Construcción inicial de topología mediante la depuración automática 
de errores de conectividad de los elementos (con una determinada 
tolerancia) y generación de las tablas de atributos correspondientes 
.PAT y .ATT, dentro del módulo INFO del módulo INFO, pan su 
gestión en base de datos, correlación información espacial y 
descriptiva. 

- Identificación de los errores de digitalización sobre la visualización 
interactiva de un fichero de dibujo creado mediante el programa 
EDITPLOT, en caracteres analógicos, correspondiente al ámbito de 
la hoja. El listado de errores se ha realizado sobre los nodos y las 
etiquetas. 

- Corrección de los errores detectados realizándose ediciones de 
borrado, copia, etc. de elementos, mediante el módulo ARCEDIT, 
establecido el ambiente de edición en pantalla con la extensión del 
mapa (fichero de dibujo), y la selección adecuada de los elementos 
susceptibles de corrección. 
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- Realizada la corrección de elementos, conectividad, identificación, 
asignación de códigos y etiquetas, etc. se ha generado la topología 
final, reconociendo todas las intersecciones y elementos de la 
estructura arco-nodo y generando las tablas de atributos espaciales 
.PAT y de atributos descriptivos ..AAT. 

 

Edición del mapa 

- El mapa se ha editado mediante instrucciones cartográficas, un fichero 
de dibujo con el programa EDITPLOT y formato ESRI 1039 PLT. 

- EI fichero de dibujo. 

4.- El programa Corine (Land-Cover) en la U.E. 

El programa Corine (Land-Cover) con 3 niveles y 44 clases diferentes para 
toda la Comunidad Europea, Se encuentra completamente terminado en Portugal, 
España, Irlanda, Holanda, Luxemburgo y Dinamarca. En estado muy avanzado de 
sus territorios; Francia, Italia, Alemania y Grecia. 

Asimismo, otros países de Europa han iniciado la captura de esta 
información con vistas a integrarse en la misma base de datos, corno son: Polonia, 
Austria, República Checa y Hungría. 

Este Conocimiento exhaustivo del territorio europeo se ha visto completado 
recientemente con la obtención de información del territorio en los países del sur 
del mediterráneo, programa MEDSPA, estando terminado Túnez y en vías de 
finalización Marruecos. Este programa prevé la cobertura de todos los países que 
bordean el mar Mediterráneo. 

La actualización del programa Corine (Land-Cover) por métodos 
completamente automáticos se ha tenido en cuenta tanto en el IV Programa Marco 
de I + D de la UE, de forma directa: 
A) Calidad del medio ambiente y el cambio global:  

 Dominio IV Repercusiones sobre los recursos naturales. 
 Línea (2) agricultura, bosques y medio ambiente natural 

como en los proyectos propios de investigación del IRSA (Instituto de aplicaciones 
de la Teledetección de la UE): 
B) Aplicaciones al medio ambiente. 

De esta forma se garantizará una actualización periódica de esta información 
con unos plazos que variarán entre los 5 a 8 años. 
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UN NUEVO PROYECTO LAND – COVER. AGENDA 2000 

A lo largo de la década de los 1990 se han hechos varios intentos de 
actualización del Mapa, con un gran cúmulo de problemas, que han aconsejado 
acometer de nuevo la ejecución del mapa Land – Cover. 

En la Nomenclatura y metodología no hay cambios sustanciales, aunque se 
ha desarrollado un proyecto con controles de calidad exhaustivos y una 
metodología completa, clase por clase, para establecer  criterios objetivos en la fase 
de fotointerpretación. 

El estado de la tecnología actual puede resolver todos los problemas 
cartográficos de georreferenciación, así como todos los procesos de tratamiento de 
las imágenes digitales provenientes del nuevo satélite Landsat 7. 

El responsable del nuevo Proyecto para España es el I.G.N. y se ha formado 
una comisión técnica con el fin de que participen en la ejecución las Comunidades 
Autónomas. Se está en la fase de inicio del proyecto (2002). 

5.- Bibliografía 

AMERICAL SOCIETY OR PHOTOGRAMBTRY (1960): Manual of Photo 
Interpretation. New York. 876 PP. 
BARRET, E C.; CURTIS, L.F. (1982): Jntroduction to environmental Remote Sensing Ed. 
Chapran and Hall. 
CARRE, J (1975): Lectura de Fotografías Aéreas. Ed. Paraninfo. Madrid. 
CARRE. J (1974): Explotación de las fotografías aéreas. Ed. Paraninfo Madrid 
CE. (1989): Nomenclatura de clases de usos del suelo. PROGRAMA CORINE.  
CURRAN, P.C. (1986): Principies of Rernote Sensing. Longman. 
IGRAHAM, Rou. (1986); Manual or Aereal Photographv. London. Focal Fress. 
KENNETH HAMBLIN, W.; D. HOWAR, J. (1989) Exercises in Physical Geology 
Macmillan Pub!ishing Compay. New York 
RICHARDS, J. A. (1986): Remote Sensing Digital Image Analisis. Ed. Springer Verlag. 
STRANDBERG, C.H. (1975): Manual de Fotografía Area. Ed. Omega Barcelona. 
 
 
 





         Antón-Pacheco, Carmen   
 

 121

 
 

 

Aplicaciones de la teledetección en la 
investigación geológica y minera 

1.- Introducción 

El lanzamiento del primer satélite de recursos naturales, el ERTS 1, en 1972 
permitió abordar por primera vez el estudio de la superficie terrestre desde una 
perspectiva multiespectral. Las imágenes de satélite proporcionan una información 
muy útil en los trabajos de cartografía geológica debido a la visión sinóptica que 
ofrecen de grandes áreas en idénticas condiciones de iluminación, especialmente en 
la detección de estructuras y accidentes de dimensiones regionales. El aumento de 
la resolución espacial de satélites como Spot, Ikonos y Quick Bird permite realizar 
interpretaciones más precisa y cartografías a escalas más detalladas. 

El carácter multiespectral y digital de las imágenes de satélite ha abierto un 
amplio campo en la investigación geológica. Los datos multiespectrales 
proporcionan una información muy eficaz para establecer diferencias en suelos y 
rocas basándose en su composición mineralógica. Los rasgos de absorción de las 
curvas de reflectividad y emisividad de ciertos minerales en los segmentos visible e 
infrarrojo del espectro electromagnético (EEM), permiten identificar la respuesta 
espectral de las rocas y suelos que contienen estos minerales. Los sensores 
multiespectrales de alta resolución espectral (IS) posibilitan la identificación 
mineralógica directa de determinadas litologías.  

 La periodicidad en el registro de la información es otro factor 
fundamental para el estudio de fenómenos dinámicos como los procesos 
geomorfológicos de evolución de línea de costa, las erupciones volcánicas, procesos 
de erosión y desertización y control de contaminación medioambiental. 

2.- Propiedades espectrales de los materiales de las superficies 
naturales 

La absorción, la emisión, la difracción y la reflexión de la energía 
electromagnética por un determinado tipo de material son selectivas en función de 
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la longitud de onda y especificas de dicho material. Cualquier cuerpo de la 
superficie terrestre emite y/o refleja una radiación electromagnética como 
consecuencia de su interacción con las fuentes de energía propias o externas. En 
consecuencia, cada objeto tiene una respuesta espectral propia que se conoce como 
“signatura o firma espectral”. Las características de dicha signatura dependen en 
primer lugar de su estructura atómica y molecular, de las características de su 
superficie, y de su temperatura. La proporción de la radiación incidente que es 
reflejada, absorbida y/o trasmitida depende de las características del material que se 
observa y del estado de su superficie, y varía en las distintas bandas del espectro 
electromagnético. 

El dominio óptico del espectro comprende aquellas longitudes de onda que 
dependen de la energía solar. El sol tiene una temperatura radiante próxima a los 
6.000º K y produce su máxima emitancia espectral en torno a 0,48 μm. La curva 
espectral de la radiación solar se asemeja a la de un cuerpo negro a esa temperatura, 
presentando el máximo entre 0,3  y 2 μm. Esta banda es la que se conoce como 
dominio óptico del espectro y es la más utilizada en la observación remota de la 
superficie terrestre. 

Cualquier objeto de la superficie terrestre cuya temperatura sea mayor de 0º 
K emite energía electromagnética que esta directamente relacionada con su 
temperatura. La emitancia de la superficie terrestre es predominante entre 8 y 14 μ
m y se conoce como dominio del infrarrojo térmico. 

En la región de las microondas que se utiliza en teledetección (entre 1 cm 
y 1 m), la atmósfera es transparente a estas radiaciones que son capaces de atravesar 
la atmósfera independientemente de las condiciones meteorológicas y de 
iluminación solar. 

El conocimiento de las propiedades espectrales de las distintas cubiertas que 
componen la superficie terrestre es de gran importancia para seleccionar las 
regiones más adecuadas para el estudio de las mismas. El contraste máximo y, por 
tanto, el grado óptimo de discriminación entre dos materiales se da cuando 
presentan grandes diferencias de reflectividad y/o emisividad en una región 
espectral determinada. En general, los rasgos espectrales característicos de un 
material se manifiestan como bandas de absorción que pueden ser determinantes 
para la identificación de ese material utilizando la información suministrada por 
teledetección. El conocimiento del comportamiento de los objetos en las diferentes 
regiones del EEM es primordial para la elección de las bandas espectrales en las que 
dichos objetos pueden ser identificados mediante la información registrada por los 
distintos sistemas de teledetección. 

La curva espectral típica de la vegetación es característica. De forma 
general, los pigmentos son los responsables de la respuesta espectral en el visible; la 
clorofila controla las absorciones que se producen entre 0,4 y 0,7 μm (figura 1). En 
el infrarrojo próximo, la reflectividad muestra un gran incremento debido a la 
escasa absorción de las plantas en esas frecuencias. El interés del análisis de las 
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características espectrales de la vegetación en estudios geológicos radica en que 
determinados cambios en la curva normal de reflectividad pueden ser indicativos de 
estados fenológicos anormales que, en ocasiones, pueden tener su origen en 
anomalías de metales en la composición química del suelo.  

  
Figura 1. Reflectividad típica de la vegetación, el suelo y el 
agua.  

La característica fundamental de la curva de reflectividad del agua es que 
absorbe totalmente la energía incidente en las longitudes de onda del infrarrojo 
próximo y medio. Las variaciones de la curva espectral del agua se detectan en las 
longitudes de onda más cortas del visible (azul y verde), y se relacionan 
fundamentalmente con el espesor de la masa de agua (profundidad), contenido de 
materiales en suspensión (sedimentos y clorofila) y rugosidad de su superficie. La 
nieve presenta un comportamiento espectral muy diferente del agua, dando una 
reflectividad muy elevada en las bandas del visible, reduciéndose hacia el infrarrojo 
próximo. Estas características son relevantes en estudios de dinámica litoral y 
contaminación costera. 

La reflectividad de los suelos es función del comportamiento espectral de 
sus componentes mineralógicos y orgánicos, de su granulometría, de su textura 
superficial y del grado de humedad. Una de las características más significativas de 
los suelos secos es que su reflectividad aumenta con la longitud de onda, 
especialmente en las regiones del visible e infrarrojo próximo. El contenido en agua 
produce una disminución general en la curva de reflectividad y origina bandas de 
absorción características a 1,4  y 1,9 μm. A mayor humedad del suelo más bajo es el 
valor de la reflectividad. La composición química también modifica la reflectividad 
de los suelos. Los minerales de hierro y la materia orgánica condicionan 
particularmente la respuesta de los suelos en el visible. Por ultimo, es también 
importante el estado de su superficie; la presencia de grietas e irregularidades 
provocan una disminución en la reflectividad general de los suelos. 
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Los rasgos que caracterizan la curva de espectral de minerales y rocas se 
producen como consecuencia de los procesos electrónicos, vibracionales y 
rotacionales que se dan en la estructura atómica y molecular de los minerales. Las 
diferencias entre las curvas pueden utilizarse para discriminar materiales con 
distinta composición mineralógica. El hierro que es el elemento de transición más 
frecuente en la naturaleza, produce una ancha banda de absorción entre 0,85 y 0,95 
μm, característica de los minerales que contienen este elemento en su composición. 
(Hunt et al., 1970). Otros metales de transición, como el Cu, Ti, Cr y Mn dan lugar 
a otras tantas bandas de absorción (figura 2). Estos rasgos característicos han sido 
la base para la identificación de materiales limoníticos a partir de datos Landsat  
(Rowan et al, 1977),  que marco un hito en las aplicaciones de la teledetección en 
investigación minera.  

 
Figura 2. Curvas de reflectividad de minerales de hierro. En 
Hunt et al., 1970 

Los minerales que contienen grupos OH
_
 producen estrechas bandas de 

absorción entre 2,1 y 2,4 μm, según el catión al que este unido, y son la causa de 
que las micas, arcillas y anfiboles exhiban en esta región un espectro característico. 
Los carbonatos también producen absorciones en estas frecuencias por lo que son 
susceptibles de ser discriminados por estos métodos. 

En el infrarrojo térmico los procesos vibracionales que se dan en la 
estructura molecular de los silicatos condicionan el comportamiento espectral de las 
rocas silicatadas, permitiendo diferenciar estas rocas de las no silicatadas (figura 3). 
El cuarzo presenta un mínimo de emisividad a 8,5 μm, mientras que el olivino lo 
hace a 10 μm. Las distintas combinaciones del tetraedro de sílice en los distintos 
tipos de silicatos producen múltiples bandas (Lyon, 1965), que se localizan hacia 
longitudes de onda mayores a medida que la composición de los silicatos varía de 
ácida  intermedia  básica. Esta migración de los mínimos de emisividad permite 
discriminar distintos tipos de silicatos a partir de los datos registrados en el 
infrarrojo térmico con una resolución espectral suficiente. 
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Figura 3. Espectro de trasmisividad de rocas ígneas. 

De Hunt (1980), en Goetz (1989) 

Los trabajos de Hunt y Salisbury han proporcionado una información 
fundamental para la comprensión y caracterización de los rasgos de absorción que 
son característicos de determinados minerales. La referencia más completa de 
espectros de laboratorio de diferentes minerales y rocas puede consultarse en 
"Visible and Near-infrared Spectra (0,4-2,5 µm) of Minerals and Rocks" (Hunt &  
Salisbury, 1970 a 1976) y en Mid-infrared (2.1-25 µm) Spectra of Minerals  
(Salisbury J.W., Walter, L.S. y Vergo, N., 1987). 

3.- Estudios aplicados 

3.1.- Geología Estructural 

Una de las primeras contribuciones de la teledetección se ha realizado en el 
campo de la geología estructural. En particular, las imágenes obtenidas a partir de 
los satélites Landsat y Spot, gracias a la visión sinóptica que presentan de grandes 
áreas en idénticas condiciones de iluminación solar, han introducido una nueva 
dimensión en los estudios estructurales regionales. 

Los mosaicos realizados a partir de este tipo de imágenes permiten visiones 
excepcionales de la configuración estructural de las áreas continentales. La 
detección de grandes rasgos lineales o lineamientos ha sido uno de los resultados 
más significativos obtenidos de la interpretación de este tipo de imágenes. Estas 
estructuras permiten inferir accidentes de grandes dimensiones que con frecuencia 
corresponden a la expresión superficial del rejuego de fracturas de zócalo. Estas 
estructuras pueden presentar a lo largo de su traza alineaciones volcánicas, 
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intrusiones, diques, fracturas, elevaciones o depresiones topográficas, límites de 
cuencas. A pesar de las ambigüedades que presenta en muchos casos su 
interpretación, no cabe duda que este tipo de información puede contribuir a 
mejorar la comprensión de los modelos tectónicos regionales. La cada vez mejor 
resolución espacial de los sensores embarcados en plataformas orbitales, permite 
una correcta identificación de los elementos interpretados a partir de las imágenes 
en las fotos aéreas convencionales, y consecuentemente en el campo, lo que facilita 
su estudio. 

Los criterios que se utilizan en la interpretación visual de imágenes de satélite 
son los mismos que los empleados en fotogeología. Se basan fundamentalmente en 
el análisis de las formas de relieve. La detección de fracturas y fallas se puede inferir 
por el desplazamiento de capas, alineación de valles rectilíneos y/o zonas húmedas, 
presencia anómala de vegetación como consecuencia de mayor humedad, etc...  Las 
estructuras de plegamiento se expresan bien en las imágenes, siempre que exista 
erosión diferencial de las litologías que componen las series plegadas (figura 4). 

 
Figura 4. Pliegues hercínicos en Las Villuercas (Imagen 
Landsat TM) 

La elección de las bandas espectrales y de la fecha de registro de las imágenes 
ópticas son factores que hay que considerar cuando se van a utilizar en estudios de 
geología estructural. Las imágenes de invierno son, en general, más adecuadas 
debido a que el bajo ángulo de iluminación solar acentúa el efecto del relieve. Las 
bandas del infrarrojo próximo proporcionan una mayor información debido a la 
respuesta espectral de determinadas litologías en estas frecuencias y a una mayor 
nitidez de las imágenes ya que la atmósfera presenta una mayor transparencia en 
esta región. Las técnicas de tratamiento digital que se utilizan con el fin de resaltar 
los rasgos lineales que aparecen en las imágenes, se basan en la aplicación de filtros 
de paso alto para resaltar bordes y/o de filtros direccionales. Los filtros se aplican a 
las bandas individuales que posteriormente pueden combinarse para obtener 
composiciones en color de tres bandas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
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los filtros pueden también acentuar ciertos rasgos lineales de la imagen que no 
tengan significado geológico, pudiendo dar lugar a errores en la interpretación.  

Adicionalmente a las aplicaciones tradicionales de las imágenes radar en 
estudios de cartografía geológica y estructural, se ha desarrollado una técnica para 
determinar la altimetría a partir de imágenes SAR teniendo en cuenta las variaciones 
de fase de las ondas registradas por dos antenas diferentes o por dos registros muy 
próximos en el tiempo desde una misma antena. Este método es potencialmente 
válido para la generación de modelos digitales del terreno (MDT) de zonas aisladas 
y de difícil acceso. La detección de diferencias en interferogramas sucesivos de una 
misma área (Interferometría Diferencial) puede revelar la existencia de pequeños 
movimientos del terreno de orden centimétrico. Esta nueva técnica abre un amplio 
abanico de aplicaciones en estudios de geología estructural y de riesgos geológicos, 
como la detección de movimientos actuales de fallas, deslizamientos de ladera, 
movimiento de glaciares (figura 4) y erupciones volcánicas. Sin embargo, la 
complejidad del procesado de los datos limita la operatividad de esta nueva técnica. 

 
Figura 4. Imágenes obtenida por interferometría a partir de 
datos SAR ERS-2 en el glaciar de Vatnajökull (Islandia). A: 
Imagen  SAR  registrada en 1996. B: imagen interferométrica 
mostrando en rojo las zonas de mayor movimiento.  (de 
Rott & Siegel, EOQ-ESA,1999) 

3.2.- Cartografía Litológica e Investigación Minera 

Las imágenes multiespectrales, al igual que las fotografía aéreas, permiten 
identificar determinadas litologías por medio de criterios indirectos, tales como la 
red de drenaje, la morfología y la vegetación a ellas asociadas. Sin embargo, gran 
parte de los materiales geológicos presentan propiedades de emisividad y 
reflectividad características, que son función de su mineralogía, composición 
química y textura superficial. Las variaciones multiespectrales de la intensidad de la 
radiación terrestre medida desde plataformas orbitales o aeroportadas, pueden 
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utilizarse para detectar diferencias en la composición de ciertas rocas y suelos. Los 
estudios de radiometría de campo y laboratorio proporcionan la base para el análisis 
y la interpretación directa de litologías a partir de la información multiespectral 
registrada desde avión o satélite. Los rasgos que proporcionan información 
diagnóstica sobre la composición mineralógica de una roca o suelo son la forma 
general de su curva de reflectividad y/o emisividad, y la localización de sus bandas 
de absorción. En base a estas características es posible discriminar: 

Minerales de Hierro. Las variaciones de reflectividad entre 0,5 y 1,0 µm 
están en gran parte originadas por minerales de hierro, que muy 
frecuentemente forman parte de la composición de rocas y suelos. La 
presencia de limonita, formada por una asociación de óxidos e 
hidróxidos de Fe, tales como la goetita y hematites, y que se forma 
por alteración de otros minerales que contienen hierro, puede ser 
detectada en las imágenes Landsat y Spot. Los óxidos de hierro se 
forman, bien por alteración meteórica o por alteraciones de tipo 
hidrotermal. A este último tipo de proceso suele ir asociada la 
formación de determinados depósitos minerales, tales como los 
yacimientos tipo "porphyry copper", y la formación de monteras de 
gossan por alteración meteórica de yacimientos de sulfuros complejos. 
En estos casos la detección de limonita puede ser una importante guía 
en la prospección minera. La detección de jarosita y de otros 
minerales de alteración es crítica para detectar contaminación por 
metales pesados en zonas mineras (figura 5). 

 
Figura 5. Cartografía de la contaminación del vertido minero en el río 
Guadiamar a partir de los datos registrados por el sensor Daedalus ATM 
(IGME-INTA) 
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Arcillas y Carbonatos. Las variaciones de reflectividad entre 2,0 y 2,5 
µm permiten la identificación de minerales arcillosos. Estos minerales 
se forman por alteración meteórica de los minerales primarios que 
constituyen las rocas o por otros procesos geológicos, como es el caso 
de la alteración hidrotermal que produce fenómenos de cloritización, 
sericitización y silicificación de las rocas en las que encajan los cuerpos 
mineralizados. La alunita, pirofilita, caolinita y sericita, que son 
minerales típicos asociados a estas alteraciones, son detectables en el 
infrarrojo cercano y pueden proporcionar una excelente guía para la 
exploración de los yacimientos minerales generados en estos procesos. 
La discriminación de rocas carbonatadas es también posible en el 
rango espectral indicado; los sensores hiperespectrales posibilitan 
incluso la diferenciación entre especies minerales tales como la calcita 
y la dolomita, en función del ligero desplazamiento de sus picos de 
absorción a 2,31 y 2,34 µm. 

Silicatos. Las variaciones de emisividad en el infrarrojo térmico permiten 
detectar la presencia y abundancia relativa de cuarzo presente en rocas 
y suelos. Los vuelos multiespectrales realizados con sensores 
operando en el infrarrojo térmico (IRT) sobre terrenos sedimentarios 
permiten diferenciar rocas con sílice en su composición tales como 
areniscas y pizarras de las no silicatadas como calizas y dolomías. 
También pueden utilizarse para detectar sutiles diferencias en las rocas 
sedimentarias en función de su contenido en cuarzo. En terrenos 
ígneos este tipo de información multiespectral permite establecer 
diferencias composicionales en función de su distinto grado de acidez. 
La propiedad de los datos multiespectrales registrados en el IRT para 
detectar la presencia de SiO2 tiene también implicaciones en 
investigación minera. Con frecuencia aparecen venas de cuarzo en 
grietas y fracturas, que sirven de conducto a los fluidos hidrotermales 
durante la génesis de cierto tipo de mineralizaciones. Asimismo, las 
rocas en las que encajan las mineralizaciones aparecen a menudo 
solidificadas y pueden ser también detectadas por estos métodos. En 
la figura 6 se pone de manifiesto la capacidad de discriminación de 
diferentes litologías en función de la región espectral utilizada. 

Estudios geobotánicos. La mayor parte de los estudios de teledetección 
para identificar minerales se han realizado en áreas en las que las rocas 
presentan buenos afloramientos, sin cubierta vegetal. A medida que la 
cubierta vegetal aumenta, disminuyen las posibilidades de identificar 
litologías a partir de imágenes multiespectrales. Siegal y Goetz (1977) 
evaluaron los efectos de distintas densidades de cubierta vegetal en la 
respuesta espectral de las rocas. En ciertos casos se pueden realizar 
estudios geobotánicos basándose en la distribución, densidad y vigor 
de las plantas. Ciertos estados fenológicos anormales de la vegetación 
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pueden ser detectados al estudiar las variaciones espectrales en la 
reflectividad de las plantas. La reflectividad de la vegetación aumenta 
de forma muy acusada entre 0,68 y 0,70 μ m. El aumento de la 
reflectividad en el infrarrojo próximo puede desplazarse hacia 
longitudes de onda más cortas cuando se producen anomalías en la 
vegetación, que puede estar asociado a la presencia anómala de 
cationes metálicos en el suelo. Sin embargo, la detección del 
desplazamiento del pico de absorción de la clorofila (blue shift), 
requiere sensores de gran resolución espectral, con un intervalo de al 
menos 10 nm.  

 
Figura 6. Imágenes Aster de Death Valley (USA). A: bandas en el 
visible. B: bandas en el IRT. (datos de NASA procesados por AIG) 

3.3.- Fenómenos Dinámicos 

Una de las principales características de las imágenes registradas desde 
satélite es su repetitividad en las observaciones sobre las áreas observadas. Esta 
capacidad las hace sumamente útiles en estudios de monitorización de procesos 
dinámicos. El espacio litoral es un medio complejo debido a las características propias 
de la  confluencia de los medios continental y marino, sometido además a fuertes 
presiones antrópicas. En el segmento infrarrojo próximo del espectro 
electromagnético el agua se absorbe totalmente, por lo que estas frecuencias resultan 
ser las más apropiadas para definir con nitidez la línea tierra-agua del medio litoral, así 
como para la identificación de marismas y humedales. La información registrada en el 
visible proporciona información sobre la turbidez de las aguas costeras, posibilitando 
la detección y seguimiento de plumas de materiales en suspensión en aguas oceánicas 
procedentes de aportes fluviales (figura 7). 
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Figura 7. Imagen Landsat TM mostrando los aportes de los  ríos Tinto  
y Guadalquivir 

Otra de las aplicaciones de este tipo de imágenes es el control y seguimiento 
de ciertos fenómenos climáticos como sequías e inundaciones. Esta información 
puede utilizarse de forma inmediata para planificar ayudas y establecer 
indemnizaciones. Las imágenes más adecuadas en este tipo de estudios son las 
ópticas, registradas en la región del infrarrojo próximo, y las imágenes radar por su 
capacidad de registro en condiciones climáticas desfavorables y especial aptitud 
para detectar las superficies de agua. 

Las erupciones volcánicas son fenómenos que pueden ser vigilados a partir 
del estudio multitemporal de imágenes de satélite. Las diferencias de temperatura 
de la superficie pueden discriminarse a partir de los datos registrados en el 
infrarrojo térmico. En este tipo de estudios es más adecuado utilizar las imágenes 
registradas durante la noche que es cuando mejor se manifiesta el contraste térmico 
de los materiales superficiales.  

4.- Limitaciones y perspectivas 

La moderada resolución espectral de la información registrada por satélites, 
como Landsat y Spot, son la causa de ciertas ambigüedades en la discriminación 
espectral de suelos y rocas de la superficie terrestre. La introducción de sensores 
que incorporan bandas adicionales en el infrarrojo próximo y térmico (imágenes 
Aster) y sensores aeroportados con resoluciones espectrales cada vez más finas, que 
proporcionan de cada pixel una curva espectral continua, está abriendo un nuevo 
campo  referente a la identificación de minerales. La investigación y desarrollo de 
modelos de mezcla mineral permite establecer la proporción mineralógica a partir 
de medidas espectrales, tal y como aparecen en el medio natural. Este tipo de 
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información “hiperespectral” tiene aplicaciones en la detección de anomalías 
geoquímicas, mineralógicas y geobotánicas que pueden estar asociadas a 
yacimientos minerales, a fenómenos de percolación de hidrocarburos, y a 
contaminación de suelos y ríos originada por explotaciones mineras.  

La resolución espacial ha mejorado notablemente en las últimas generaciones 
de satélites de recursos naturales. Imágenes con resoluciones de 15, 10, 5 y hasta 
0,61 m están disponibles para la realización de cartografías cada vez más detalladas. 
El satélite TERRA de NASA (http://terra.nasa.gov/), que registra datos desde el 
año 2000, incluye sensores avanzados (MODIS, ASTER, MISR, CERES) en los 
segmentos visible, infrarrojo próximo y térmico, proporcionando información 
especialmente relevante en los estudios de cambio global: retroceso de glaciares y 
casquetes de hielo en áreas polares, evolución de línea de costa, cambios en la 
cubierta vegetal y erupciones volcánicas. La utilización de sistemas de información 
geográfica (SIG) que permiten introducir y analizar la información procedente de 
los sistemas de teledetección de forma integrada con la información temática 
existente de las áreas de estudio, facilita enormemente la gestión y el 
aprovechamiento integral de los datos.  
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Estimación de variables 
medioambientales a partir de imágenes 

NOAA 
 

1.- El National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

Se trata de un organismo, dependiente del Departamento de Comercio de 
U.S.A., creado en 1961 con la finalidad de hacer operativo un sistema de satélites 
para la predicción meteorológica y control medioambiental. 

En la actualidad, además del sistema de satélites que se describirá 
posteriormente, cuenta con múltiples sistemas de observación: aviones 
fotogramétricos, de observación de huracanes, barcos, etc. 

Entre los organismos que en la actualidad forman NOAA podemos citar los 
siguientes: 

- NESDIS, encargado de transmitir, procesar y distribuir los datos. 

- National Meather Service, encargado de realizar predicciones 
meteorológicas. 

- Dado que el objetivo de este programa era facilitar información sobre 
la atmósfera, los satélites fueron diseñados para ofrecer un ciclo de 
cobertura muy corto e incluso un seguimiento continuo de ciertos 
fenómenos atmosféricos. Para ello NOAA dispone de dos grupos de 
satélites: 

- GOES (Geostationary Operational Enviromental Satellites), los 
cuales son geoestacionarios y permiten el seguimiento de 
fenómenos concretos de forma continua en la zona de 
observación. 

- POES (Polar – orbiting Operational Enviromental Satellites), de 
órbita polar heliosíncrona, que proporcionan una cobertura global 
diaria del planeta, proporcionando una imagen del mismo lugar 
cada 12 horas. 
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Figura 1. Esquema de la constelación de satélites NOAA 

 
Para el seguimiento, recepción de datos, etc, NOAA dispone de una red de 

estaciones de recepción propias, que se complementan con las estaciones de 
seguimiento de la Agencia Espacial Europea (ESA). 

 
Figura 2. Red de estaciones oficiales de recepción de datos 
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2. El Sistema GOES. 

La red mundial de satélites geoestacionarios proporciona una cobertura 
global del planeta en una franja que va de 70º latitud N a 70º latitud S, con una alta 
frecuencia temporal, de día y de noche. La visión completa se obtiene con cinco 
satélites ubicados en una órbita ecuatorial a intervalos aproximados de 70º de 
longitud. Esta red está compuesta por los siguientes satélites: 

- El satélite europeo METEOSAT. 

- El japonés GMS (Geostationary Metereological Satellite). 

- El satélite de la Federación Rusa GOMS (Geostationary Operational 
Metereological Satellite of Russia). 

- Los dos satélites de U.S.A. GOES. 

- La serie GOES consta de dos satélites ubicados a 36.000 Km de 
distancia sobre el ecuador, uno a 75º O, que proporciona una visión 
del continente americano y la mayor parte del océano Atlántico, y el 
otro a 135º O, tomando imágenes de Norteamérica y el Pacífico. 
Juntos abarcan casi la mitad de la superficie terrestre. Desde 1974, se 
han lanzado dos generaciones de satélites: 

- La primera desde el GOES-1 al GOES-7 (1992). 

- La segunda, denominada GOES-NEXT, comienza con el GOES-
8 en 1994, seguida del GOES-9 (1995) y GOES-10 (1997), con 
numerosas mejoras técnicas en la resolución espacial, radiométrica 
y temporal, con la incorporación del sensor Imager. La frecuencia 
de registro está entre 1h  y 30 m, pudiendo captar imágenes con 
intervalos de cinco o de un minuto en determinadas situaciones de 
interés. 

 
Figura 3. Zona de observación de los satélites GOES del 
programa NOAA 

ordenador
autores



Estimación de variables medioambientales a partir de imágenes NOAA 
 

136 

3.- El Sistema POES. 

Como ya se ha comentado, se trata de satélites que proporcionan una 
cobertura global diaria del planeta mediante una órbita polar heliosíncrona, lo que 
proporciona una uniformidad en la iluminación de la escena. 

La primera generación de estos satélites comenzó con el lanzamiento en abril 
de 1960 del satélite TIROS provisto de una cámara vidicon que obtenía datos en el 
visible con una resolución espacial de 3,8 Km. A este satélite siguieron 3 de una 
serie llamada ESSA (Envirommental Science Services Administration) que 
operaban por pares y que, además de una cámara vidicon mejorada, llevaban un 
radiómetro que proporcionaba datos en el infrarrojo. En enero de 1970 se 
comienza, con el lanzamiento de ITOS-1 (Improved TIROS Operational System), 
la segunda generación de satélites polares, que incluían varios sensores, entre los 
cuales destaca el VHRR (Very High Resolution Radiometer), mejorado en 
versiones posteriores. 

En octubre de 1978, con el lanzamiento del TIROS-N, se da paso a la 
tercera generación de satélites polares, al que siguieron los NOAA-6, -7, -8, ... hasta 
el NOAA-16. durante su diseño los satélites se nombran con una letra pero tras su 
lanzamiento se les asigna un número. 

Estos satélites operan en órbitas heliosíncronas, casi polares, situadas a una 
altitud entre 830 – 870 Km, con un periodo orbital de 1h 42m. Funcionan por 
parejas, es decir, existen dos satélites que operan en órbitas complementarias, de 
forma que uno de ellos cruza el ecuador aproximadamente a las 7:30 y 19:30 y el 
otro a las 2:30 y 14:30. 

Los principales sensores a bordo de los NOAA son los siguientes: 

- TOVS (TIROS Operational Vertical Sounder), que consta a su vez de 
tres sensores: 

- HIRS (High Infrared Resolution Radiation Sounder) con 19 
canales en el infrarrojo y uno en el visible. La resolución espacial es 
de 20,4 Km y su aplicación está en la obtención de la humedad y la 
temperatura de la atmósfera. 

- MSU (Microwave Sounding Unit), con 4 bandas en el campo de las 
microondas y una resolución de 105 Km. Utilizado para la 
obtención de energía y temperatura en la troposfera. 

- SSU (Stratospheric Sounding Unit), que obtiene la temperatura 
atmosférica entre 25 y 50 Km, con una resolución de 147,3 Km. 

- AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), utilizado en 
el campo de la meteorología y medio ambiente, que  proporciona 
cuatro modalidades en los datos que difieren en su resolución y forma 
de transmisión: 
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- APT (Automatic Picture Transmission), en la que los datos 
obtenidos se transmiten inmediatamente, con una señal continua 
que proporciona imágenes de aja resolución espacial (4,4 km) pero 
con la ventaja de que pueden ser captados en tiempo real por 
antenas omnidireccionales y equipos sencillos de bajo coste, 
incluso desde plataformas marinas. 

- HRPT (High Resolution Picture Transmission): consiste en la 
recepción directa en una estación de datos digitales de alta 
resolución (1,1 Km). La recepción queda limitada al ámbito de 
adquisición cubierto por la antena pero es el modo más empleado 
y de mayor utilidad ya que, en la actualidad, existen estaciones 
HRPT prácticamente por todo el mundo. 

- LAC (Local Area Coverage), en la que los datos, con resolución de 
1,1 Km se registran a bordo del satélite y son transmitidos después 
a una de las estaciones receptoras; se utiliza para aquellas regiones 
del planeta que no entran dentro del ámbito de adquisición de las 
estaciones HRPT. 

- GAC (Global Area Coverage), en la que los datos se reelaboran a 
bordo del satélite, como una generalización de las anteriores para 
obtener una resolución de 4,4 Km. 

4. El Sensor AVHRR. 

Es un sensor diseñado para la observación meteorológica, como la 
determinación de cobertura de nubes y temperaturas superficiales. Sin embargo sus 
aplicaciones  en el campo de la observación terrestre son amplias, lo que le 
convierte en el sensor más interesante del programa NOAA, siendo una fuente 
muy utilizada para estos estudios. 

Gracias a su buena cobertura temporal y bajo coste (las imágenes son de 
libre recepción) el sensor AVHRR se ha utilizado profusamente en los últimos 
años. Lógicamente, su resolución espacial no permite utilizarlo en estudios de 
detalle, pero si resulta muy fructífero para escalas globales. Al proporcionar 
información del visible, infrarrojo cercano y térmico, permite seguir las condiciones 
de la vegetación en periodos cortos de tiempo y a escala global. 

Existen tres versiones del sensor AVHRR: 

- AVHRR/1: incorporado hasta el NOAA-6. Dispone de 4 canales 
(uno en el visible y los otros distribuidos en el infrarrojo). 

- AVHRR/2: introducido del NOAA-7 al NOAA-14. Dispone de un 
canal más que el anterior en el infrarrojo térmico. 
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- AVHRR/3: disponible en la serie de satélites KLM, añade un canal 
nuevo en el infrarrojo medio, pasando a disponer de seis canales. 

De esta forma, las características del sensor AVHRR quedarían de la 
siguiente forma: 

- Bandas. 

- Banda 1 → Visible (Rojo): 0,58 – 0,68 μm 

- Banda 2 → Infrarrojo Cercano: 0,725 – 1,0 μm 

- Banda 3A→ Infrarrojo Medio: 1,58 – 1,64 μm 

- Banda 3B → Infrarrojo Medio: 3,55 – 3,93 μm 

- Banda 4 → Infrarrojo Térmico: 10,30 – 11,30 μm 

- Banda 5 → Infrarrojo Térmico: 11,50 – 12,50 μm 

- Resolución espacial. 

- HRPT / LAC:     1,1 × 1,1 Km 

- APT / GAC:      4,4 × 4,4 Km 

- Resolución radiométrica: 210 = 1024 ND (0 – 1023) 

5.- Obtención de Temperaturas. 

5.1.- Concepto de radiancia. 

Se define la radiancia (L) como el total de energía radiada por una superficie 
en una determinada dirección por unidad de área y por ángulo sólido de medida. Se 
mide en vatios por metro cuadrado y estereoradián (w·m-2·sr-1). Matemáticamente, 
su expresión es: 

θ·cosA
IL

∂
∂

=  
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Por extensión del concepto anterior, la radiancia espectral (LT) indica el total 
de energía radiada en una determinada longitud de onda por unidad de área y por 
ángulo sólido de medida. Se trata de la medida más cercana a la observación 
remota. Se mide en w·m-2·sr-1·μm-1, siendo su expresión: 

λ∂
∂

=
LL  

5.2.- Proceso de cálculo de temperaturas. 

El cálculo de la temperatura de superficie es un proceso rutinario en 
aplicaciones oceanográficas, en donde este parámetro es clave para estudiar 
aspectos climáticos, así como en aplicaciones pesqueras. En lo que se refiere a 
temperaturas terrestres la investigación ha sido muy intensa en los últimos años ya 
que, pese a la dificultad de la estimación, se considera un elemento clave en los 
estudios de cambio climático global. 

El proceso de cálculo de temperatura se inicia con los ND detectados por el 
sensor, valores que codifican un valor de radiancia correspondiente al infrarrojo 
térmico. El objetivo es encontrar la relación entre el flujo emitido por el suelo y el 
recibido por el sensor, magnitudes entre las que se interponen los componentes de 
la atmósfera, que también emiten su propia energía, distorsionando la radiancia 
recibida por el sensor. Si se eliminan las influencias atmosféricas, bastaría conocer 
el flujo emitido por el suelo para saber su temperatura, de acuerdo con la Ley de 
Planck. 

Vamos a ver la aplicación del cálculo para el caso del NOAA-14: 
Paso 1: Obtención de radiancias (E) 

- Calibración lineal: Ei = SiC+Ii 

- Corrección no lineal: Radi = AEi + B(Ei)2 +C 
Donde Si, Ii son datos proporcionados por el satélite y A, B y C son 
coeficientes proporcionados por NOAA, que en el caso de NOAA-14 
valen para las bandas 3, 4 y 5 los que se relacionan con la tabla 
siguiente. 

Coeficientes de Corrección de Radiancia para NOAA-14 

 Canal 3 Canal 4 Canal 5 

Coef. A 1.00359 0.92378 0.96194 

Coef. B 0 0.0003822 0.0001742 

Coef. C -0.0031 3.72 2.00 
 

Paso 2: obtención de la temperatura (T). Una vez calculada la radiancia, 
se puede estimar la temperatura a partir de la inversión de la ecuación 
de Planck (Kidwell, 1991): 
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donde: 
Ti = temperatura en el canal i, en grados Kelvin 
C1 = 1,1910659 * 10-5 mWm-2sr-1cm-4 
C2 = 1,438833 cmK 

ν = número de onda (longitud de onda central de la banda térmica 
considerada). 

Paso 3: Corrección Atmosférica. Se realiza a partir de una variante del 
algoritmo de “ventana partida” (split window) que estima el efecto 
atmosférico por la diferencia de sus radiancias en las dos bandas 
térmicas del AVHRR: 

( )[ ]( )54544
`' 58,00,1 TTTTTTS −−−+=  

donde: 
`'

ST = temperatura en la superficie 

T4 = temperatura en el canal 4 
T5 = temperatura en el canal 5 
Paso 4: Corrección de Emisividad. Se realiza mediante la fórmula: 

( ) εε Δ−−++= 75'14051,0'
SS TT  

donde 

ε’ = Emisividad promedio del píxel en los canales 4 y 5 

Δε = Diferencia de emisividad en los canales 4 y 5 

6.- Obtención de Reflectancias. 

Cuando un flujo de energía radiante, φi, alcanza la superficie de cualquier 
material, una parte de esta radiación es reflejada y, por tanto, es devuelta al medio 
del que procede, originando así un flujo reflejado φr. Otra parte es absorbida por el 
propio objeto, constituyendo un flujo φa. Por último, una fracción del flujo 
incidente será transmitida φt, normalmente en otras formas de energía. El siguiente 
esquema muestra de forma gráfica lo expuesto. 

 

De este modo, la radiación que recibe la superficie puede descomponerse en 
tres términos:  
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φi = φr+ φa +φt 
Lo habitual es expresar esta ecuación en unidades relativas de la siguiente 

forma: 

ταρ
φ
φ

φ
φ

φ
φ

++=++=
i

t

i

a

i

r1  

donde 

ρ = reflectancia o reflectividad 

α = absortancia o absortividad 

τ = transmitancia o transmitividad 

 
 

En definitiva, la suma de la reflectividad, absortividad y transmitividad ha de 
ser igual a uno. La relación entre las tres magnitudes no es constante, sino que varía 
con la longitud de onda, por lo que la expresión quedaría de la siguiente forma: 

λλλ ταρ ++=1  
 

La proporción del flujo incidente que es reflejado, absorbido y transmitido 
depende de las características de la superficie que se observa y de la longitud de 
onda a la que sea observado. Para poder caracterizar una determinada cubierta, 
resulta muy interesante conocer su comportamiento en diversas longitudes de 
onda, ya que esto permitirá determinar mejor sus diferencias con respecto a 
cubiertas espectralmente similares. 

En el caso del espectro visible, ese comportamiento diferente de los objetos 
a distintas longitudes de onda se manifiesta en lo que llamamos color. 

En el satélite lo que se mide es la reflectividad bidireccional, considerada en 
una banda espectral (Δλ): 

λ

λ

φ
φ

ρ λ
Δ

Δ=Δ
i

r  
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En el sensor AVHRR se calcula la reflectividad en los canales 1 y 2 según la 
siguiente fórmula: 

Δi =Si C + Ii 
Los coeficientes Ii, Si tienen los siguientes valores para los satélites NOAA-

12 y NOAA-14. 

Coeficientes I,S en los canales 1 y 2 

 S1 I1 S2 I2 

NOAA - 12 0.1041 -4.4491 0.1014 -3.9925 

NOAA - 14 0.1081 -3.8648 0.1090 -3.6749 

7.- Inercia Térmica 

La inercia térmica es una medida de la respuesta térmica de la superficie de la 
tierra a un suministro dado de energía, conjugando los valores del calor específico y 
de la conductividad térmica del material para identificar una cantidad que indicaría 
la respuesta térmica de un material a las variaciones de temperatura. 

Así sucede que materiales con baja inercia térmica (cenizas volcánicas) 
poseen una resistencia baja al cambio de temperatura y producen altas oscilaciones 
en la amplitud de la temperatura de la superficie terrestre durante un ciclo solar 
diario. Al contrario, materiales con alta inercia térmica (basalto) resisten 
fuertemente los cambios de temperatura y producen bajas oscilaciones de 
temperatura. 

La inercia térmica se mide en UIT (Unidades de Inercia Térmica, 1 UIT = 1 
w·m-2·K-1·s1/2), y se expresa mediante la ecuación: 

ρ··ckP =  

donde: 
k = conductividad térmica  
c = calor específico del material 

ρ = densidad del material 
Algunos valores de Inercia Térmica son los expuestos en la tabla 
siguiente. 
 

Material P (UIT) Cultivo P (UIT) 
Agua y nubes 5000 Pasto 2000 

Hielo 2000 Césped 2100 

Nieve 150 Maíz 2700 

Arena Seca 590 Alfalfa  2900 

Arena Húmeda 2500 

 

Avena 2500 
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Arcilla Seca 550 Árboles Frondosos 4200 

Arcilla Húmeda 2200 

Pizarra 1900 

Granito 2200 

 

 

Un método de cálculo para el sensor AVHRR es el modelo de Price (1977), 
muy utilizado por su sencillez, que se expresa de la siguiente forma: 

( )
t

AR
ATI

Δ
−

Ν= 11
...

π
 

donde: 
I.T.A : Inercia Térmica Aparente (lo que mide el sensor realmente) 
R:  reflectancia en el canal 1 ó 2 
Ν: 1,002 cal·cm-2·s1/2 
A1: amplitud del componente armónico de la irradiancia solar, función de 
la declinación solar y la latitud local 
Δt: diferencia entre la temperatura diurna y nocturna. 

 
Figura 4. Curvas de reflectancia espectral para diferentes 
tipos de cubiertas 

8.- Índices de Vegetación 

Los índices de vegetación son parámetros calculados a partir de los valores 
de reflectividad a distintas longitudes de onda con el fin de obtener información 
relacionada con la vegetación, minimizando la influencia de otros factores externos 
como las propiedades ópticas del suelo, la irradiancia solar, etc. 

Evidentemente, el índice de vegetación ideal no existe, por lo que los índices 
documentados son aproximaciones al ideal, todos ellos basados en la utilización de 
las bandas roja e infrarroja, pues son las que contienen más del 90% de la 
información espectral de a cubierta vegetal. 

Entre estos índices podemos destacar los siguientes: 
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- Índice de la razón de Vegetación (RVI): poco sensible a las 
condiciones de iluminación pero mucho a las propiedades ópticas de 
la tierra. 

R
IR

RVI P=   Pearson & Miller (1972) 

- Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI): es el más 
utilizado, la normalización que realiza reduce el efecto de degradación 
de calibración del sensor y la influencia de los efectos atmosféricos. 
Presenta una gran sencillez matemática. 

RIR
RIRNDVI

P

P

+
−

=      Rouse et al. (1974) 

 
Figura 5. Imagen de Índice de Vegetación Normalizado 
(NDVI) obtenida en el CREPAD a partir de imágenes 
AVHRR 

- Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI): indicado para el 
trabajo en zonas semiáridas, donde la contribución del suelo es muy 
importante, minimizando el efecto de la reflectividad del suelo 
mediante la introducción del factor L, constante para ajustar la línea 
vegetación – suelo al origen. 

)1( L
LRIR

RIRSAVI
P

P +
++

−
=      Huete (1988) 

Las aplicaciones más importantes de los índices de vegetación son: 

- Seguimiento de las condiciones de cubierta vegetal en la superficie 
terrestre 
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- Fenómenos de desertificación 

- Deforestación 

- Incendios forestales 

- Caracterización de Biomasa a escala continental. 
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Introducción al Geo-Radar y sus 
aplicaciones  

 

1.- Introducción 

La investigación del terreno mediante Geo-Radar o GPR (Ground 
Penetration RADAR) es una técnica basada en la emisión de impulsos 
electromagnéticos de corta duración. 

Es una técnica relativamente joven; las primeras aplicaciones a la minería y 
geología datan de principios de los años 70, y los primeros trabajos realizados  para 
la geotecnia  en 1979. 

El gran desarrollo de la electrónica en los últimos años, ha permitido la 
comercialización de equipos con mayores prestaciones y el desarrollo de modelos 
para aplicaciones concretas. Hoy días, las aplicaciones de esta técnica son muy 
numerosas, siendo su principal objetivo el estudio de los primeros metros del 
terreno con el fin de localizar tuberías y servicios, situar cavidades y restos 
arqueológicos, estudiar el estado de losas y forjados, determinación de espesores de 
firmes de carreteras, etc. 

2.- Principio de funcionamiento 

Los equipos de Geo-Radar generan impulsos electromagnéticos (Figura 1) 
que, al interceptar un objeto o una superficie de discontinuidad, son reflejados y 
detectados por la antena receptora. De toda la energía que llega al objetivo, sólo se 
reflejará una parte de ella (mayor o menor dependiendo de las propiedades 
eléctricas del objetivo) y el resto continúa su camino reflejándose en nuevos 
objetivos hasta su total amortiguación. 

La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en un medio 
depende de las características eléctricas de éste; en especial de la permeabilidad 
magnética, de la constante dieléctrica y de la resistividad (o conductividad). En un 
medio homogéneo e isótropo esta velocidad sería constante (por ejemplo, en el aire 
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es de 30 cm/ns) pero en un medio estratificado esta velocidad varía dependiendo 
de cada capa atravesada y sufriendo la onda una serie de modificaciones que, como 
se verá más adelante, determinan su penetración y resolución. 

       
Figura 1: Reflexión de las señales emitidas por una antena 
de Geo-Radar 

El Geo-Radar trabaja en una banda de emisión entre 10 MHz y 2 GHz 
emitiendo unos 50.000 impulsos por segundo. Estos impulsos son los que llegan al 
objetivo y se reflejan, siendo captados por la antena receptora. Como el receptor no 
es capaz de registrar tan alto número de impulsos, lo que hace es un muestreo 
tomando un punto de cada impulso, desplazándolos ligeramente en el tiempo, con 
lo que realiza un barrido de la señal y se reconstruye ésta en función del tiempo. 
(Figura 2). 

 
Figura 2: Reconstrucción de la señal recibida por el Geo-
Radar 

El equipo puede elegir entre 1.000 y 30.000 impulsos lo que da lugar a entre 
2 y 50 trazas/s. 
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En la Figura 3 se pueden observar una serie de estas señales en un formado 
similar al de sísmica de reflexión. Debido a la superabundancia de señales que se 
reciben, se opta por una visualización diferente. En la figura 4 se observa el 
proceso. Cuando se recibe una señal se le aplica una ventana de amplitudes definida 
por el operador de manera que a cada rango de amplitud se le asigna un color (o 
tono de gris). La impresora o monitor va disponiendo las trazas de forma adyacente 
con lo que se obtiene un perfil continuo del subsuelo bajo la antena. 

 
Figura 3: Radargrama en formato de sísmica de reflexión 

 
Figura 5: Reconstrucción de la señal mediante ventana de 
amplitudes 

La llegada de las distintas reflexiones indican el tiempo invertido por la señal 
en recorrer el camino de ida hasta el reflector y de vuelta hasta la antena por lo cual 
la profundidad a la que se encuentra el objeto viene dada por la expresión (ver 
Figura 4): 

2
vtH =  

La velocidad de propagación en un medio distinto del aire, como ya hemos 
indicado, viene condicionada por la conductividad y la constante dieléctrica del 
medio, esto es: 

),( rFV Ε= σ  
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A efectos prácticos, en materiales poco conductores, la velocidad se puede 
aproximar por la expresión: 

r

cV
Ε

=  

Donde  c  es la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en 
el vacío (30 cm/ns) y rΕ la constante dieléctrica relativa del material que puede 
adoptar valores comprendidos entre 1 y 81. 

Diversos autores han tabulado la constante dieléctrica de los materiales más 
corrientes dándose en el Figura 5 una de ellas. 

De todo esto se deduce que es necesario conocer la constante dieléctrica del 
material para poder evaluar la profundidad del reflector. Este conocimiento se 
puede adquirir bien a través de ensayos de laboratorio, o bien calibrando sobre un 
objeto conocido. 
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3.- Resolución y capacidad de penetración 

Podemos diferenciar dos tipos de resolución: por un lado la resolución 
vertical o capacidad de detectar un objeto estando la antena en reposo, y, por otro 
lado, la resolución horizontal o capacidad del Geo-Radar de detectar un objeto 
teniendo en cuenta la velocidad de desplazamiento de la antena. 

En el primer caso, la resolución vertical, depende de la longitud de onda de 
la emisión electromagnética y se puede aproximar a un rango entre ½ y 1 veces la 
longitud de onda. Por ejemplo, para una antena de 1 GHz emitiendo en el aire 
(v=30 cm/ns) podríamos llegar a detectar objeto de entre 15 y 30 cm de tamaño. 

La resolución horizontal está íntimamente ligada al número de trazas que 
alcanza al reflector (nt) ya que, si es inferior a cierto valor, no se pueden discernir 
los reflectores. Como valor mínimo algunos autories dan un valor de 20 trazas/s. 

Las trazas que alcanzan al reflector vienen dadas por la expresión: 

av
zstrnt 2)/(=  

siendo: 
 tr/s     las trazas que registra la unidad central 
 z        la profundidad del objeto 
 v        la velocidad de desplazamiento de la antena 
 
Naturalmente, el concepto de resolución, para una aplicación concreta, está 

ligado a una adecuada capacidad de penetración o profundidad a la que la señal se  
puede propagar con la suficiente intensidad para discernir anomalías. Esta 
capacidad está limitada por una serie de factores los cuales se pueden dividir en dos  
tipos: 

- Los relacionados con el modo de propagación 

- Los relacionados con la naturaleza de la emisión 
Los primeros no son modificables y están relacionados con fenómenos de 

conducción de cargas como pueden serla conductividad y los fenómenos de 
polarización. Asimismo, en este grupo se incluyen los efectos relacionados con el 
tamaño y estructura del reflector (fenómeno de difusión y refracción). 

El segundo tipo mencionado –los debidos a la naturaleza de la señal y de la 
antena emisora- se pueden medir y controlar, o, por lo menos, tenerlos en cuenta 
mediante un buen conocimiento de ambos. Entre estos se pueden destacar los 
fenómenos de dispersión, resultado de la naturaleza multifrecuencial de la señal, y la 
atenuación debida a distribución de la energía en el terreno. 
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3.1.- Tratamiento de datos 

Los datos obtenidos en campo se almacenan en soporte magnético. El 
tratamiento de las medidas tiene por objeto resaltar los datos útiles eliminado los 
ruidos parásitos y mejorar la resolución. 

El tratamiento de los datos brutos se realiza con métodos específicos a la 
finalización del estudio de campo, con programas informáticos adecuados con los 
que se obtienen las secciones donde se muestran las discontinuidades de las capas 
del subsuelo y las anomalías que se hallan en él (cavidades, cambios litológicos, 
objetos diversos, etc.). 

La secuencia-modelo tratamiento  consta: 

- Filtrado.  Bien de paso bajo o de paso alto atenúa los ruidos de alta 
frecuencia (ruido de fondo electrónico o de maquinaria) o debaja 
frecuencia (ruido de fondo geológico y mecánico). 

- Deconvolución. El proceso de deconvolución reconstituye la señal de 
los impulsos al tomar en consideración factores relacionados con la 
antena y la naturaleza del subsuelo, mejorando con ello la resolución y 
suprimiendo las reflexiones múltiples creadas por reflectores 
próximos. 

- Transformación de “Hilbert”. Dicha transformación permite calcular 
la energía, fase y frecuencia instantánea de una señal a fin de 
determinar ciertas propiedades de la materia travesada. 

- Migración. La migración devuelve las reflexiones de onda a su 
verdadera posición geológica. 

- Transformación espectral. Esta operación transforma el espectro de 
amplitud de la señal  sin cambiar la fase. Las altas frecuencias se ven 
acentuadas , mejorando la resolución y amplificando determinadas 
señales. 

- Correcciones estáticas. Las anomalías de tiempo de recorrido, 
originadas por las variaciones de altitud y velocidad de los niveles 
superficiales, quedan corregidas. 

- Filtrado espacial. La transformación rápida de Fourier se aplica para 
elaborar un filtro bidimensional (fase y amplitud) que disminuye los 
efectos del ruido. 
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Tabla de profundidades 
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Figura 6:  Morfología de anomalías 

4.- Equipos utilizados 

Un equipo de Geo-Radar comprende básicamente los siguientes 
componentes: 

- Unidad central 

- Antenas (emisora y receptora) 

- Dispositivo de visualización (monitor y/o impresora) 
La unidad central tiene  como misión  controlar y alimentar las antenas,  así 

como procesar las señales que recibe de la antena receptora. Con esta unidad se 
elige la ventana de tiempos requerida en cada trabajo concreto, así como el número 
de muestras por  segundo necesarias para reconstruir la traza de la señal. Esta 
unidad suele disponer de una pequeña pantalla de osciloscopio que permite la 
visualización de cada traza, así como un conmutador para decidir el número de 
trazas por segundo que llegan desde la antena con el fin de adecuarlo a la velocidad 
de desplazamiento de la misma. 

Las antenas son, sin duda, el elemento más importante del equipo ya que su 
elección –dependiendo de su frecuencia de emisión- será la que permita cumplir los 
objetivos concretos de cada estudio. 

Las características de los traductores o antenas  más habituales para se 
expresan a continuación: 
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Frecuencia Resolución Penetración 
50 MHz 30 cm 4-30 m 
100 MHz 10 cm 2-18 m 
300 MHZ 3 cm 1-8  m 
500 MHz 2 cm 0,5-4 m 
1   GHz 1  cm 0,1-1 m 

El dipolo formado por receptor y emisor puede ir montado de forma 
solidaria (monoestático) o bien separado (biestático) dependiendo del tipo de 
aplicación. 

El dispositivo de visualización puede ser una impresora de papel continuo 
(en los modelos más antiguos) o bien un monitor en el que se puede observar la 
imagen del perfil barrido por las antenas en tiempo real. En la Figura 7 se 
representan  los elementos que componen un equipo. 

 

 
Figura 7: Elementos que componen el equipo. 
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Figura 8: Equipo Noggin-500, de Sensor & Software. Este 
equipo se cuenta con una antena de 500 MHz. 

 

 
 Figura 9: Disposición de perfiles para exploración. 
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5.- Aplicaciones y ejemplos  

Esta técnica está diseñada para la investigación del suelo y subsuelo a poca 
profundidad. Las aplicaciones más importantes se muestran a continuación:  

- Localización de canalizaciones y tuberías de acero, hormigón, PVC, 
barro, etc. 

- Detección de objetos enterrados de todo tipo. 

- Localización de cavidades naturales y artificiales . Determinación de 
conexiones con la superficie (socavones, hundimientos, desordenes en 
la periferia). 

- Localización de desórdenes geológicos en galerías de piedra o de 
obras. 

- Control de obras de rehabilitación (eficacia de la inyección). 

- Auscultación de redes kársticas. 

- Localización de escapes de hidrocarburos y derivados. 

- Análisis de las diversas capas de revestimientos de carreteras, pistas y 
vías férreas (balastos). 

- Auscultaciones geológicas e hidrogeológicas. 

- Análisis de depósitos de residuos industriales y domésticos. 

- Arqueología.  
A continuación se dan varios ejemplos sobre aplicaciones a problemas 

concretos dentro del campo de la Geología, Ingeniería Civil,  Medio Ambiente, 
Arqueología, etc. Obsérvese que cuando se trata de tuberías u objetos, las 
anomalías se muestran en forma de hipérbolas (figura 6) 

En la Figura 9 se muestran ejemplos de tres diferentes aplicaciones. En cada 
una de ellas se ha empleado una antena distinta. 

En la primera imagen se muestra la localización de tres naves abovedadas 
situadas en los sótanos de la torre de Comares de la Alhambra.  

La segunda imagen es un ejemplo de aplicación a localización de posibles 
fuentes de contaminación y muestra la detección de un depósito de residuos 
farmacéuticos. 

Por último, se representa una aplicación al estudio de carreteras en la que se 
pueden observarlas distintas capas de materiales de base así como las reflexiones 
producidas por un serie de placas metálicas colocadas dentro de la estructura. 
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Figura 9 
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6.- Radar de sondeos 

Este tipo de equipos es la evolución lógica del GPR, estudiado con 
anterioridad, completando y superando a éste en diversos aspectos y presentando el 
inconveniente, sin embargo, de ser necesaria la perforación de sondeos. 

Los fundamentos teóricos del equipo son los mismos que los del GPR 
diferenciándose, únicamente, en el modo de  operación con las antenas. En el radar 
de sondeos, las dos antenas, emisora y receptora, son independientes pudiéndose 
introducir ambas en un mismo sondeo o en sondeos separados. En el primer caso, 
forma dipolar, el sistema responde igual que el equipo GPR, esto es, la antena 
emisora genera un pulso y la receptora capta las reflexiones producidas por las 
anomalías o cambios de propiedades eléctricas del terreno . 

Si se introducen las antenas en sondeos separados, se puede utilizar la técnica 
denominada tomografía. 

Para ello se introduce el emisor a una profundidad fija y se va desplazando el 
receptor por el otro sondeo. Repitiendo este   proceso en  distintas posiciones, 
podemos obtener una imagen continua de velocidades de la onda electromagnética 
en la franja de terreno comprendida entre los dos sondeos. 

Como en la parte superior queda una zona “ciega”, ésta se puede completar 
barriendo con un GPR tradicional la superficie del terreno. 

Otro método de utilización es el llamado VPR (Vertical Radar Profiling) que 
consiste en desplazar el emisor por la superficie y el receptor a lo largo del sondeo. 

En la Figura 10 se pueden observar las partes que componen el equipo. 

 
Figura 10 
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El campo de aplicaciones del radar de sondeos es muy amplio, pudiéndose 
utilizar, entre otras, para las siguientes: 

- Detección de cavidades 

- Buzamiento y dirección de fracturas e intrusiones 

- Detección de contaminación de aguas subterráneas 

- Chequeo de técnicas de inyección, pilotes, etc. 

- Estudios de facturación de macizos rocosos 

7.- Bibliografía 
Journal of Applied Geophysics. Enero 1995. Número especial GPR. 
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Evaluación de parámetros hidrológicos 
en cauces fluviales mediante técnicas de 

Teledetección  
 

Resumen 

La necesidad de un análisis del medio físico a cualquier escala y en cualquier 
disciplina, ha encontrado en los rápidos avances conseguidos en tecnologías 
emergentes para el gran público, un punto de inflexión en los procesos y 
tratamientos de la información base, permitiendo una actualización cuasi 
instantánea de ésta y sobre todo, la posibilidad de su combinación espacial 
mediante técnicas digitales. 

Entre estas nuevas tecnologías se encuentra la TELEDETECCIÓN, 
(Remote Sensing o Télédétection) como el conjunto de técnicas capaces de obtener 
información de un objeto, área o fenómeno, mediante el estudio de la energía 
electromagnética (EE), emitida o reflejada por el mismo, y que es registrada por un 
dispositivo (sensor) que no está en contacto con él (Colwell, 1984). 

Las posibilidades que en los estudios hidrológicos ofrece esta técnica es el 
objeto de esta presentación, estructurada sobre tres puntos: 

 

1.CLIMATOLOGIA: 
•Radares meteorológicos. Estimación de precipitaciones. 
2.GESTION Y PLANIFICACION DE RECURSOS HIDRICOS: 
•Localización de superficies de agua 
3.RIESGOS NATURALES: 
•Estudios hidrológicos. Determinación del número de curva (CN) 
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1.- Introducción 

Todas las disciplinas cuyo principal campo de actuación es el territorio deben 
desde las primeras etapas de concepción de cualquier proyecto proveerse de 
suficiente información desde todos los ámbitos, que permita obtener una imagen 
de esa realidad y de su evolución. 

No en todos los casos por no decir que salvo honrosas excepciones, el 
acceso a dicha información y sus características, tanto de cantidad como de calidad, 
es la adecuada, provocando que los resultados de cualquier modelización de un 
fenómeno físico, sea eso, una representación “excesivamente” simplificada de una 
realidad, no sin cierto sesgo subjetivo en función del bagaje del modelizador. 

Este hecho, por ser cierto, no tiene por que ser preocupante, ya que ese 
proceso de modelización podrá tener multitud de objetivos, más o menos genéricos 
o más o menos específicos, materializados todos ellos en un marco de actuación 
con una escala determinada, para la cual determinados resultados podrán ser 
válidos con independencia de la calidad de la información de partida. 

Bajo este panorama, debemos trabajar elementos tales como: la 
EXPERIENCIA acumulada, ALCANCE del estudio, MEDIOS disponibles, ... y 
todos ellos deben ser capaces de discriminar qué INFORMACION es la adecuada 
y cual puede ser considerada como superflua. 

Entran por tanto en este campo de acción dos hitos primordiales que nos 
permitirán obtener unos resultados acordes con la inversión realizada. El factor 
humano, medido en términos de interdisciplinariedad, y el factor  material, medido 
en términos de cantidad y calidad de la información, todo ello tendente a optimizar 
una función objetivo. 

Creo que a estas alturas, siglo XXI, Sociedad de la Información, Nuevas 
Tecnologías, ... nadie se preguntará qué sentido tiene eso de la interdisciplinariedad. 
Por suerte esa tendencia corporativista, de la que muchos hemos sido sufridores, y 
tan acusada en el pasado siglo, se diluye actualmente en el amplio abanico de 
titulaciones y estudios cuyo objetivo final es el análisis del territorio. Era interesante 
ver como, y aun hoy podemos observar algún coletazo, existían verdaderas disputas 
a la hora de discernir quién era el responsable de tal o cual competencia 
profesional, todas las ingenierías, se arrogaban derechos absolutos sobre sus 
materias, sin detenerse a pensar que los vecinos de enfrente también las abordaban 
con matices distintos, en fin sin comentarios, esta realidad tiende a modificarse, 
obligando a propios y a extraños a sentarse a una misma mesa, con idéntico 
objetivo y con multitud de visiones sobre el mismo hecho igual de enriquecedoras.  

Y tras este cuento de hadas, que no sé si yo mismo me lo creo, bajemos al 
campo de batalla. 
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Dejándonos de divagaciones más o menos academicistas y concretando. 
¿Qué pretendemos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Con qué herramientas cuento? 

Si a lo largo de estas líneas dejo claro estos puntos y las necesidades que 
tenemos los que nos dedicamos a los temas del “AGUA” en el territorio, me daría 
por satisfecho. 

2.- Territorio e hidrologia 

La hidrología como disciplina cuyo principal objeto es conocer , interpretar y 
evaluar el ciclo hidrológico, es de suma importancia en el conocimiento del medio 
físico y por tanto en la caracterización del territorio.  

Las posibilidades que nos ofrece desde el punto de vista ingenieril entrarían 
en la faceta de describir la disponibilidad del recurso hídrico en una cuenca 
vertiente considerada como unidad de estudio, es decir la obtención de datos en 
términos de “cantidad” y  nunca en términos de “calidad” de ese recurso. 

Por otro lado e igual de importante, por las implicaciones que conlleva en la 
modelización de esa cuenca, es conocer la dinámica de ese ciclo, ya que es bien 
conocida su tendencia a evitar la creación de patrones de comportamiento, 
mediante la aparición de fenómenos extremos de resultados imprevisibles. 

Este hecho unido a la excesiva complejidad de los fenómenos hidrológicos, 
nos lleva a pensar en la necesidad de poseer  información lo más completa y 
actualizada posible, sobre todos los componentes del sistema hidrológico: 
“atmosférico”, “superficial” y “subterráneo”. 

 

 
 

Figura 1.- CICLO HIDROLOGICO 
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En esta situación debemos poder conocer los efectos que sobre el territorio 
provocan las alteraciones de dicho ciclo. Para ello es necesario que simplifiquemos 
la representación de todos los elementos que lo conforman, conceptualizando el 
ciclo hidrológico como “sistema”, como un conjunto de partes conectadas entre sí 
y que forman un todo, capaces de absorber ciertas entradas y crear a partir de éstas, 
ciertas salidas. 

Estas “salidas”, serán los puntos de partida en las tomas  de decisión, y  nos 
permitirán tener datos “objetivos” para la implementación de soluciones tanto de 
carácter estructural como no estructural, a las necesidades que la sociedad plantea 
dentro de un aprovechamiento integral y sostenible del recurso hídrico. 

En suma,  a grandes rasgos lo que nos ofrece la hidrología en la descripción 
del medio físico, es saber de CUÁNTA agua dispongo,  y CÓMO aparece y se 
distribuye. 

3.- Teledeteccion en Hidrologia. Información climática. 

En los puntos anteriores se ha pretendido mostrar en que circunstancias nos 
vamos a mover, para así poder entrever las posibilidades que esta técnica ofrece a la 
hidrología. 

Sin ánimo de ser exhaustivo en la descripción de las aplicaciones prácticas 
dentro de esta disciplina, la primera consecuencia inmediata que podemos sacar con 
un breve análisis, es que puede plantear ventajas su utilización en la definición de 
las “entradas” al sistema hidrológico. 

La primera pregunta que debiéramos hacernos ahora, es bajo qué enfoque 
trataremos esa información, es decir en términos de cuánto o de cómo, para poder 
definir el alcance del estudio y por tanto el nivel de detalle a exigir a esa 
información. 

Esta pregunta se respondería a prori determinando el estadío del ciclo en el 
que desarrollaremos el trabajo: 

1ª fase: agua atmosférica 
2ª fase: agua superficial 
3ª fase: agua subterránea 
y conociendo las técnicas existentes para cada fase. 
A continuación, debiéramos preguntarnos si existe alguna técnica capaz de 

mostrar datos relativos a los principales parámetros que caracterizan esas fases, de 
una manera fiable y asequible al gran público. 

Para por último conocer como implementar esas técnicas a cada caso 
concreto en función de las necesidades que se planteen. 
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Antes de seguir avanzando es necesario hacer una salvedad ya que debido a 
la dinámica del ciclo hidrológico y a los procesos de retroalimentación entre los 
distintos estadíos, las fronteras entre las fases no están perfectamente definidas y 
por tanto el conocimiento que tengamos en una de ellas será también vital en el 
conocimiento de las otras fases. 

A modo de ejemplo nos encontraríamos en la primera fase, relativa al agua 
atmosférica con la necesidad de conocer el funcionamiento de su principal 
parámetro, la lluvia, siempre visto desde nuestro enfoque hidrológico. 

¿Qué pregunta habría que hacerse? ¿Cuánta lluvia cae?, ¿de qué forma cae?, 
¿cuándo cae?... 

Actualmente con las técnicas convencionales se podría responder, siempre 
con ciertas precauciones y definiendo perfectamente el uso de esa información y la 
posible extrapolación de esos datos para circunstancias similares. 

 

La materia prima con la que trabajamos es la lluvia y los registros de los que 
partimos para la definición de las entradas al “sistema” están recogidos en multitud 
de estaciones pluviométricas diseminadas por todo el estado y gestionadas por el 
Instituto Nacional de Meteorología. En éstas se recogen además de los datos 
referidos a la cantidad de lluvia caída diariamente cómo se desarrollan los 
principales meteoros, niebla, rocío, escarcha... etc. 

 

Nº total de estaciones 9200 
Estaciones que solo miden precipitaciones 5200 

Est. que miden precipitaciones y temperatura 3200 
Est. completas: miden precipitaciones, tºC, humedad, etc.. 200 

Automáticas 80 

 

Esta información válida en la mayoría de los casos puede no ser suficiente en 
otros en función de las necesidades que se planteen y del alcance del estudio. 

Se ha comentado el tipo de registro propio de estas estaciones, incidiendo en 
el cuánto pero no en el cómo, cuestión que se plantea en multitud de ocasiones 
dentro de la hidrología cuando es necesario definir los patrones de comportamiento 
de esa lluvia dentro de determinado territorio. 

A grandes rasgos dentro de esta disciplina valores como precipitación 
máxima en 24 horas, pueden ser suficientes para definir la entrada en el sistema, de 
forma que nos defina  como salida, el caudal que se genera en esa cuenca de 
estudio, que a su vez será el “objeto” de la toma de decisiones cara a definir 
medidas que palien sus efectos sobre el entorno. 

Pero podemos encontrarnos con casos en que además sea necesario conocer 
cómo va a evolucionar ese caudal a lo largo del tiempo, ya no hablaremos de caudal 
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punta, sino de hidrograma, y por tanto será necesario conocer cómo evolucionará 
esa lluvia también a lo largo del tiempo, es decir necesitaremos conocer un 
pluviograma. 

En la actualidad esta información esta recogida en las 200 estaciones 
completas que indicaba antes, frente a las 9200 existentes en todo el territorio. Es 
lógico  pensar entonces en las dificultades de extrapolación a lugares lejanos de los 
puntos de registro. 

Por otro lado, las características propias del régimen pluviométrico en 
nuestro país, con zonas claramente beneficiadas y otras con déficits crónicos, 
(remitirse al Libro Blanco del Agua en España 1.998), complican aún más el 
conocimiento de éste parámetro primordial en nuestros estudios. Todo esto 
añadido a la fuerte variabilidad en la ocurrencia de las precipitaciones tanto espacial 
como temporalmente, conforman unas circunstancias singulares.  

 

A modo de ejemplo, podemos analizar la gráfica siguiente, donde se 
muestran las series de precipitaciones anuales medias en el períodos 1940-1995. Si 
consideramos año seco el que queda por debajo del valor medio y húmedo por 
encima, y comparamos las mayores series consecutivas, es posible determinar la 
inexistencia de dependencia temporal de las precipitaciones anuales, por lo que la 
posibilidad de mejorar la predicción pluviométrica a partir de los datos de años 
anteriores se ve mermada. 

 

 
Figura 2.- Serie de precipitaciones anuales medias en España en el periodo 1940/41-1995/96 
(fuente: Libro Blanco del Agua en España 1.998) 

Siguiendo con la caracterización del territorio y también a modo de ejemplo, 
en la figura siguiente es posible observar la variación de la precipitación anual en 
términos estadísticos, en idéntico período. 
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 Figura 3.- Mapa de coeficientes de variación (%) de la precipitación anual en el período 1.940-
41/1.995-96 (fuente: Libro Blanco del Agua en España 1.998) 

 

He mostrado las circunstancias que rodean el estudio del recurso hídrico en 
sus primeras etapas, envueltas en dificultades, como en todas las disciplinas, pero 
no insalvables.  

Las técnicas actuales se han venido mejorando gracias a la potencialidad de 
los modelos matemáticos y estadísticos, implementados en programas de 
ordenador, de forma que nos permiten con la información base de los registros 
pluviométricos, con todos sus pros y sus contras, obtener resultados 
suficientemente aproximados, sobre las características climáticas de nuestro 
entorno, sobre sus potencialidades respecto a la cantidad de recurso hidráulico 
generado en la unidad de planificación hidrológica, la cuenca vertiente, y sobre sus 
potencialidades respecto a la existencia de eventos extremos, concretados en 
precipitaciones máximas con una probabilidad de ocurrencia determinada. 

Bajo este marco de actuación, ¿qué nos puede ofrecer la teledetección?.  
A escala temporal, de corto y muy corto plazo, información cualitativa sobre 

la detección y seguimiento de tormentas, es decir, monitorización de eventos 
extremos, sin posibilidades de predicción. Datos muy interesantes para el 
conocimiento de las tormentas de carácter convectivo, tan extendidas en el litoral 
mediterráneo y de extraordinaria rudeza, con efectos ciertamente catastróficos 
aunque impredecibles, a día de hoy. 

Esta información la suministra la red de Radares Meteorológicos del 
Ministerio de Medio Ambiente, que cuenta con 14 en todo el territorio del estado.  
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A continuación se muestran una serie de figuras donde se puede observar su 
distribución regional y la información en tiempo real del radar de Palencia, dicha 
información esta extractada de la página web del Instituto Nacional de 
Meteorología, www.inm.es . 

 

Figura 4.- Distribución de los radares meteorológicos en el estado español. (fuente: 
Instituto Nacional de Meteorología) 

 
Figura 5.- Información suministrada en tiempo real por el Radar de Palencia. (fuente: Instituto 
Nacional de Meteorología)  

 

¿Qué pueden aportar dichos radares? 

- Posibilidad de observar la lluvia de forma remota  

ordenador
autores
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- Sobre grandes extensiones  

- Con una detallada discretización espacial (1x1, 2x2 km2)  

- A intervalos de tiempo breves (entre 5 y 10 minutos)  

- La información se recoge centralizada en un punto      “ 
 

Con las ventajas siguientes, respecto a la información suministrada por las 
estaciones pluviométricas dotadas de pluviógrafos, (medición de la evolución 
temporal de la lluvia en intervalos menores de 24 horas): 

 

Comparación entre la forma de ver la lluvia por el radar y por los 
pluviógrafos  

La secuencia que se muestra a continuación compara la lluvia registrada por 
el radar con la que 'verían' los pluviógrafos. La interpolación de éstos últimos se 
limita a una cierta área abarcada por éstos.  
 
Las diferencias entre ambas imágenes son claras: la red de pluviógrafos en la 
mayoría de los casos no es capaz de reproducir la variabilidad espacial de la imagen 
radar, de forma que tiende a suavizar la precipitación describiendo formas 
'redondeadas' que en muchos casos no están relacionadas con el patrón de lluvia 
captado por el radar.  

 

 
 

Fuente: “El Radar Meteorológico y sus Aplicaciones 
Hidrológicas” de Rafael Sánchez-Diezma y Carles Corral. 
Curso de Postgrado UPC 
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La Universidad Politécnica de Catalunya es pionera en la investigación sobre 
las aplicaciones hidrológicas del Radar, los resultados de dichos estudios se 
encuentran disponibles en la página web, http://grahi.upc.es, del Grup de Recerca en 
Aplicacions Hidrometeorològiques (Grupo de Investigación en Aplicaciones 
Meteorológicas) en donde podemos encontrar a su vez, un curso de postgrado de 
Climatología Aplicada, titulado “El Radar Meteorológico y sus Aplicaciones 
Hidrológicas” de Rafael Sánchez-Diezma y Carles Corral. 

Por otro lado, y conscientes de la importancia que el conocimiento 
cualitativo de las precipitaciones tiene en la toma de decisiones ante problemas 
hidrológicos, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Fomento 
desarrollaron conjuntamente con el CEDEX el pasado mes de marzo, unas 
jornadas sobre “Sistemas de ayuda a la decisión ante problemas hidráulicos e 
hidrológicos en tiempo real” de donde se ha extractado la siguiente información, 
que clarifica lo expuesto con anterioridad: 

 

El radar meteorológico y su utilización operacional en modelos de 
previsión hidrológica 

Daniel Sempere Torres y Rafael Sánchez-Diezma . Universitat Politècnica de 
Catalunya 

La precipitación es el motor de los procesos hidrológicos y el origen de los 
recursos hídricos continentales. Cualquier modelo hidrológico y cualquier estudio 
del ciclo hidrológico o de la disponibilidad de los recursos, tiene su punto de 
partida en una buena estimación del campo de lluvia. Sin embargo su 
caracterización y medida es particularmente compleja en España (y en general en 
todo el arco mediterráneo) debido a la extraordinaria variabilidad espacial y 
temporal de la precipitación, especialmente en los episodios de lluvias intensas. 

En ese marco el radar meteorológico es visto como una de las herramientas 
con más potencial para la mejora de los modelos hidrológicos operacionales y de la 
previsión de crecidas en tiempo real. Hoy por hoy se puede decir que es el 
instrumento mejor adaptado para medir la lluvia a la resolución necesaria para las 
aplicaciones hidrológicas (resolución espacial de 1 a 4 km2 y temporal de 5 a 10 
minutos) sobre áreas importantes (cobertura cuantitativa de un área de hasta unos 
100 km de radio) de forma centralizada. 

De hecho, al igual que el SAIH2, la red estatal de radares (red de 14 radares 
operacionales, gestionados por el INM) nació como respuesta a las inundaciones 

376                                                      
2 SAIH: Servicio Automático de Información Hidrológica cuyo principal objeto es y agilizar el proceso de toma de decisiones en tres 
aspectos fundamentales relacionados con la gestión hidráulica de la Cuenca: 

• Gestión global de los recursos hidráulicos, a fin de optimizar su asignación y explotación (abastecimientos, regadíos, centrales 
hidroeléctricas, etc.) 

• Previsión y actuación en situaciones de avenidas, con objeto de minimizar los daños causados por las mismas. 
• Vigilancia de los niveles de contaminación de las aguas de los ríos y canales. (Red de alerta de calidad de las aguas) 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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del 82, con el objetivo de permitir la mejora de las previsiones meteorológicas e 
hidrológicas de las situaciones de lluvias intensas e inundaciones en España. 

Sin embargo se ha de reconocer que el uso de los radares meteorológicos ha 
estado hasta ahora esencialmente circunscrito a su uso cualitativo, y que hay muy 
pocas experiencias de uso cuantitativo. Ello es debido a que el radar proporciona 
una medida indirecta de la precipitación, que requiere la aplicación de un protocolo 
complejo de correcciones para obtener estimaciones fiables de la intensidad de 
lluvia en el suelo. 

Así, aunque en los últimos 10 años se ha avanzado mucho en la mejora del 
protocolo de correcciones, el procesado meticuloso de los datos sigue siendo hoy 
en día un paso previo a su aplicación hidrológica. 

En la presentación se ilustrará la importancia de esas correcciones y la 
potencialidad del radar a través del estudio del episodio del 10 de Junio de 2000 en 
Catalunya. También se presentará brevemente la herramienta de procesado de 
datos radar para su utilización hidrológica en tiempo real, VisRad, desarrollada en 
colaboración con el INM; así como el proyecto de integración del radar en modelos 
hidrológicos distribuidos que se está desarrollando con CLABSA y con la Agencia 
Catalana del Agua (antigua confederación de los Pirineos orientales)” 

A modo de conclusión podríamos indicar que la teledetección en las 
primeras fases de los estudios hidrológicos, en el primer estadío del ciclo, permite 
complementar suficientemente la información convencional de los registros 
pluviométricos con un conocimiento cualitativo de la banda de lluvia, pero 
presentando el inconveniente de no poder extrapolar datos cuantitativos de lluvia 
por encontrarse todavía esta rama de la investigación en fase experimental. 

4.- Teledeteccion en Hidrologia. Gestion y planificacion de 
recursos hídricos 

Otra de las posibilidades que nos ofrece la teledetección en el campo de la 
hidrología y más concretamente en las etapas de gestión y planificación de los 
recursos hídricos es la inventariación y catalogación de las superficies de agua. 

La utilización de la teledetección como herramienta en el proceso siguiente: 

1.Localización e identificación geográfica de las superficies de agua del 
área de estudio 
2.Determinación del área de las superficies de agua 
3.Cartografía de la red hidrográfica, ríos y arroyos 
4.Análisis espacial de los datos (SIG) 

implica la selección en primera instancia del sensor y en segundo término la 
época de estudio. Es también de gran importancia la delimitación del alcance 
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de dicho estudio en términos de escala ya que  éste será un hito determinante 
a la hora de seleccionar dicho sensor.   
 
Bajo estas premisas el qué nos ofrece garantías, permitiendo discriminar con 
mayor precisión los tipos de cubierta vegetal y substrato creando cartografías 
a escala 1:100.000, es el Thematic Mapper por su resolución, tanto: 

- Espectral (7 bandas) 

- Radiométrica (256 niveles) 

- Espacial (30x30 m.) 

- Temporal (16 días) 
 

En la figura siguiente se muestra la respuesta espectral del sensor para 
cubierta vegetal, suelo y agua, sacado de Lillesand 1.979. 

 
El análisis de esta figura muestra claramente cuales son las bandas a utilizar 

para discriminar las superficies de agua, pudiendo plantear una metodología basada 
en los puntos siguientes: 

- Acotación área estudio (banda 4 subescena de 512x512 píxeles) 

- Análisis estadístico de las imágenes. Correlación entre bandas. 
Combinación falso color 4,5,7 

- Corrección geométrica de las imágenes. 

- Análisis de información bandas y tratamiento digital de imágenes 
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- Definición de las superficies de agua partir de las bandas 4 y 5 
(infrarrojo próximo y medio) por sus valores de radianza 

- Definición zonas húmedas mediante el cociente entre 4 y 3 por la alta 
reflectividad que la curva de vegetación experimenta en el intervalo de 
la banda 4. 

- Obtención de la imagen resultado. 

5.- Teledetección en Hidrología. Riesgos naturales 

Finalmente y debido a su fuerte repercusión social, quiero comentar las 
posibilidades de esta técnica en la faceta de los estudios hidrológicos de mayor 
calado, cual es el estudio y análisis de los eventos extremos, crecidas e 
inundaciones. 

Los resultados de estos estudios permiten adoptar decisiones de carácter 
estructural y no estructural tendentes a la minimización de sus efectos, en el 
entorno físico y socioeconómico. 

Para poder definir la entidad de estos fenómenos nos remitimos a la 
modelización hidrológica como principal elemento de simulación del 
comportamiento de los sistemas hidrológicos. Concretamente a aquellos que 
simulan el proceso de transformación de la precipitación en escorrentía, y donde el 
conocimiento de las características de la cuenca vertiente cobra especial relevancia 
por ser determinante en la obtención del principal parámetro determinante de los 
caudales generados, cual es el coeficiente de escorrentía, C, función de la geología, 
edafología, usos del suelo, morfología de la red de drenaje y cubierta vegetal. 

El uso de la cartografía temática convencional muestra ciertas limitaciones 
debido a su desfase con la realidad, hablamos de información de la década de los 
setenta, por esta razón no hay duda de que una de las principales razones del uso de 
las imágenes de satélite va en la línea de obtener la información lo más actualizada 
posible, y en un tiempo más que prudencial, considerando siempre el factor plazo 
en el desarrollo de los proyectos a los que hacíamos referencia al inicio de esta 
conferencia. 

Retomando el concepto de sistema nos encontraríamos con las siguientes 
entradas, en la unidad de estudio principal, la cuenca vertiente: 
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que generarían estas salidas 

 
En la primera de estas figuras se muestra con interrogaciones el principal 

parámetro que definirá la escorrentía final generada en la cuenca, y concretada en el 
hidrograma de caudales de la segunda figura. Este parámetro de infiltración que a 
grandes rasgos nos dará una idea de las pérdidas de precipitación existentes en la 
cuenca, será sobre el que recaerá el desarrollo de aplicaciones de teledetección en 
este ámbito de estudio. 

La hidrología como ciencia presenta multitud de posibilidades de 
modelización de esas pérdidas, entre las cuales destaca el método del Número de 
Curva de SCS (Soil Conservation Service, de la admón. Estadounidense), adoptado 
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en el desarrollo de normativa en nuestro país relativa al cálculo hidrometeorológico 
de avenidas, y publicado en la Instrucción 5.2-IC de carreteras. 

Simplificando mucho, la expresión generadora de caudales de una cuenca 
vertiente viene definida por una función de tres valores, coeficiente de escorrentía, 
intensidad de precipitación y área de estudio, encontrándonos en la definición del 
primero con una fuerte carga subjetiva en función del bagaje del modelizador y de 
la información de partida, pensemos que dado que es un coeficiente entre 0 
completamente permeable, y 1 completamente impermeable, será el que minimice 
o maximice el caudal generado por la cuenca. 

Hasta ahora la cartografía convencional desarrollada en el Ministerio de 
Agricultura en la década de los 70 era la base sobre la cual adoptábamos los valores 
relativos a los usos del suelo y por tanto definitorios de esas pérdidas producidas 
por infiltración. 

Con la teledetección se nos abre una nueva vía en la actualización de la 
información y su combinación espacial, obteniendo los usos del suelo mediante una 
clasificación supervisada de las imágenes del satélite. 

Deberemos plantear el enfoque del estudio analizando los valores de 
reflectancia recibidos por todas las bandas (excepto la térmica, ya que puede 
desvirtuar los resultados) de Landsat TM, que correlacionaremos con datos de 
campo para poder distinguir las características de cada píxel y poder asignarles un 
uso determinado. 

No obstante conviene adoptar una serie de precauciones en esta 
metodología, donde contrastaremos la caracterización de la zona mediante fuentes 
de información convencional actualizada, con los datos de la clasificación 
supervisada de imágenes de satélite Landsat TM (30 m. de resolución): 

 

- Usos de suelo diferentes pueden tener una respuesta espectral similar, 
ya que los sensores mas utilizados disponen como máximo de siete 
bandas 

- La respuesta espectral de un uso de suelo sufre alteraciones, ya que es 
sensible al estado vegetativo de la planta, la humedad del suelo, la 
estación anual 

- No podemos confiar en la pureza de los píxeles, ya que estarán 
compuestos por varios usos. P.e. un pino se rodeara de planos 
arbustivos que alteraran la respuesta espectral 

- Cuidado con la fiabilidad del sensor, ya que dependiendo del tipo las 
nubes y las sombras afectaran a la reflectancia medida 
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Con la adopción de estas precauciones y con las ventajas intrínsecas de esta 
herramienta en cuanto a la actualización de la cartografía a bajo coste, la disposición 
de datos al instante (primordial en hidrología, avenidas, pronósticos, planes de 
emergencia…) y el tratamiento digital de las imágenes, muestran cómo la utilización 
de la teledetección en el análisis territorial y en el estudio y gestión de los recursos 
hídricos ofrece resultados muy satisfactorios, dada la capacidad de actualización 
continua de datos (modelos distribuidos). 
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Control de superficies cultivadas 
mediante Teledetección 

 

1. Antecedentes: Control de Subvenciones de la PAC. Legislación y 
ámbito 

El Reglamento vigente que establece un régimen de apoyo a los productores 
de determinados cultivos herbáceos es el Reglamento (CE) 1251/1999, del Consejo 
de 17 de mayo de 1999, que forma parte de las Decisiones adoptadas en el marco 
de la Agenda 2000 (la última modificación la constituye el Reglamento (CE) 
1672/2000). 

El pago se concede a los productores por la superficie que hayan sembrado 
de determinados cultivos herbáceos (cereales, oleaginosas, proteaginosas, lino 
oleaginoso, lino textil y cáñamo) que se enumeran en el Anexo nº 1 del Reglamento 
(CE) 1251/1999, del Consejo, o que hayan retirado de la producción, pero se 
establece el límite de que el total de dicha superficie no sobrepase una Superficie de 
Base regional. 

Para Castilla y León, esta superficie es la siguiente: 
 

REGADÍO 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS SECANO 

TOTAL MAÍZ 

CASTILLA Y LEÓN 2.646.042 258.000 94.600 

 

Superficies y subsuperficies de base (Hectáreas) 

 
Los pagos por superficie están condicionados a que el agricultor cumpla con 

la obligación de retirar de la producción una proporción de la superficie, 
relacionada con la superficie sembrada. Dicha proporción se establece por 
campañas por el Consejo de Ministros de la U.E. y se trata de un porcentaje de la 
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superficie total por la que se solicitan los pagos (suma de superficie sembrada y 
retirada con carácter obligatorio).  

El pago por hectárea se calcula multiplicando la cantidad básica por tonelada 
por el rendimiento medio de los cereales determinado en el Plan de Regionalización 
para la región correspondiente. En el caso en el que el maíz tenga un tratamiento 
diferenciado (como en España en regadío) se paga el maíz por el rendimiento del 
maíz y los cereales distintos del maíz por el rendimiento de los cereales, excluido el 
maíz 

La gestión directa en nuestro país es realizada por las Comunidades 
Autónomas, que son coordinadas por el Fondo Español de Garantía Agraria 
(FEGA), organismo que tiene encomendada la aplicación del Sistema Integrado de 
Gestión y Control establecido en el Reglamento (CEE) 3508/92, del Consejo (cuya 
última modificación es el Reglamento (CE) 1593/2000), desarrollado por el 
Reglamento (CEE) 3887/92, de la Comisión (cuya última modificación es el 
Reglamento (CE) 2721/2000). 

Este control se realiza en tres fases: 

- Control administrativo de las declaraciones de los agricultores: datos 
de las parcelas y los propietarios, superficies declaradas. 

- Control de los datos catastrales: referencias catastrales, superficies, 
polígonos, subparcelas, etc. 

- Control, mediante teledetección, de las superficies y los cultivos 
declarados 

Las dos primeras fases se realizan para la totalidad de las declaraciones, 
mientras que la tercera sólo se aplica a una muestra de las mismas (normalmente se 
toma círculo de unos km alrededor de un municipio concreto y se verifican las 
parcelas que comprenda). Esta fase también incluye una inspección en campo antes 
de entregar los resultados definitivos de los expedientes estudiados.  

2. Objetivos 

Desde este trabajo no se pretende sustituir la metodología administrativa que 
en estos momentos realiza la Consejería de la Junta de Castilla y León. Este control 
de subvenciones es un arduo trabajo en el que participan técnicos de la 
administración, inspectores de campo, especialistas en teledetección,..., con datos 
tan amplios y variados como son las declaraciones de los agricultores, las cédulas de 
propiedad catastrales, las ortofotos, los parcelarios, etc. Las razones por la que una 
subvención destinada a un cierto cultivo de una cierta parcela se desestima puede 
provenir de muy distintas causas: 

- superficies declaradas mayores que las que se cultivan 

- uso distinto al declarado 



         Sánchez Martín, Nilda   
 

 179

- errores cometidos en las declaraciones 

- discrepancias entre los valores gráficos y literales catastrales  

- otras discrepancias (duplicidades, errores en la numeración, la 
titularidad, etc.) 

Sin embargo, nuestro objetivo no es, como decíamos, proponer una 
metodología alternativa a la administración, cuyo Sistema Integrado de Gestión y 
Control, secundado por empresas de reconocida profesionalidad, es sobradamente 
eficaz. Nosotros tratamos de validar las técnicas de teledetección como una 
herramienta idónea en el control de superficies y usos del suelo de forma masiva; y 
proponemos una serie de mejoras y alternativas en el uso de esta tecnología. 

Finalmente, esta solución nos llevará a la determinación rigurosa de:  

- Superficie de la parcela agrícola 

- Cultivo  
Y el control terminará con la comparación de éstos con los valores 

declarados por el agricultor. Desde aquí hemos reducido la ingente labor de 
controlar todos los tipos de cultivos a los dos quizás más solicitados: los cereales de 
invierno (trigo, cebada, centeno y avena) y el maíz.  

Para la zona de estudio se ha elegido la vega del Tormes a su paso por los 
términos municipales de Villagonzalo de Tormes y Garcihernández, ya que es una 
zona con gran variedad agrícola y es un prototipo de alternancia entre el regadío de 
las zonas de terraza con el secano de las laderas y las elevaciones. 

3. Fuentes de información 

En este tipo de control debemos “cruzar” abundante y dispar información. 
La labor de recopilación de toda ella no es tarea fácil pues debemos compaginar la 
información catastral, administrativa, de las parcelas y los agricultores, con la 
información del medio físico en un momento específico para los dos cultivos 
mencionados. 

Veamos el calendario de estos cultivos para la provincia de Salamanca: 
 

CULTIVO Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 
Cebada  15 75 10      5 95  
Trigo  75 15  5 5     50 50 
Centeno 5 85 10        60 40 
Avena  75 10 5       60 40 
Maiz  10 55 35     100    

 
Siembra:   x%   Recolección: x% 

 

Como puede observarse, existe un mínimo de aparición de cereales en otoño 
(cuando se realiza la siembra), mientras que en esas mismas fechas el maíz es 
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máximo, ya que es el momento de la recolección. Por el contrario, en primavera 
(Mayo) existe un máximo de cereales, dispuestos a ser recolectados, y el maíz es aún 
un brote insignificante. Por tanto, puede deducirse que para estudiar estos dos 
cultivos las fechas más adecuadas son en torno a finales de mayo-principio de 
junio, por un lado, y finales de septiembre-principios de octubre, por otro. Estas 
serán las fechas de adquisición de las imágenes de satélite. 

Recopilando todos los datos necesarios, tendríamos: 

- Imágenes multiespectrales (Landsat 5) en las fechas indicadas del año 
en curso 

- Imagen pancromática de mayor resolución espacial (Quick Bird) 

- Cartografía digital: BCN25, Mapa 1:10000 de la Diputación de 
Salamanca y Parcelario 1:10000 de los términos objeto de estudio 

- Ortofoto digital 

- Datos GPS: puntos de control, áreas de entrenamiento y puntos de 
verificación. 

- Datos de reflectancia de cubiertas mediante espectrorradiómetro de 
campo 

- Datos de las declaraciones de los agricultores 
Veámoslo con más detalle estudiando la metodología aplicada. 

4. Metodología 

4.1 Tratamiento previo de la información 

Escena 202/032 de Mayo 2002  

Esta imagen, recortada y corregida geométricamente con los puntos de 
control tomados con el GPS, sirve para realizar el tratamiento multiespectral más 
característico: índice de vegetación normalizado (NVDI) y clasificación 
supervisada. La imagen de Junio ha sido de gran utilidad para discriminar los 
cultivos de secano, ya que los cereales se encuentran en el estado álgido de su ciclo 
fenológico. 

Para realizar el entrenamiento para la clasificación se han tomado muestras 
de parcelas de secano y de maíz en ambas fechas. La superficie total de la zona es 
de 6400 has, de las que se ha estimado, mediante una clasificación de coberturas de 
suelo no supervisada, que 5038 has son cultivos. En total se han tomado 25 puntos 
de muestra de cada una de las cubiertas, lo que supone un punto cada 5 has. El 
criterio que hemos seguido para tomar estos puntos con el GPS en las parcelas ha 
sido tratar de describir distintos estados fenológicos de la planta. En una misma 



         Sánchez Martín, Nilda   
 

 181

fecha (que se ha simultaneado con la fecha de adquisición del satélite) un mismo 
cultivo presentaba un estado más avanzado en las zonas más altas y solazadas, 
“amarilleando”, mientras que todavía estaba verde y sin madurar en otras. También, 
por el mismo motivo, se han tomado datos de campo de parcelas con los cuatro 
cultivos de secano: avena, trigo, cebada y centeno, que, como es lógico, 
presentaban signaturas espectrales ligeramente distintas. Estas subclases, en la 
clasificación posterior, se reúnen en una única clase que denominaremos 
genéricamente “secano”, y que engloba tanto los cuatro cereales como sus 
diferentes estados fenológicos en ese momento. 

Antes de proceder a aplicar el algoritmo de clasificación hacemos un estudio 
de cada clase. Se construyen los diagramas espectrales de cada una (Chuvieco 1996), 
indicando el valor del nivel digital de la cubierta en cada banda (además puede 
estudiarse la media y la desviación típica en cada una). Con ello podemos apreciar la 
separabilidad entre bandas.  

Una mejora sustancial en la clasificación resultaría de obtener las curvas 
espectrales  de las dos cubiertas mediante medidas directas de la reflectancia  con 
espectrorradiómetros (o simplemente, radiómetros) de campo. Tengamos en 
cuenta que dos factores “falsean” la captación de la energía reflejada por las 
cubiertas terrestres cuando se mide desde una plataforma espacial: 

- La geometría y momento de la observación: un mismo objeto que se 
observe en diferentes horas y bajo diferentes ángulos presenta 
distintas reflectancias 

- La atmósfera, con su vapor de agua y sus partículas en suspensión, 
produce un efecto pantalla. 

De esta forma podremos caracterizar espectralmente cada cubierta sobre el 
terreno (curva espectral), atenuando estos factores y validando la información 
radiométrica proporcionada por el sensor. 

 

 
 

Figura 1. Radiómetro ASD 
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Se estudió la posibilidad de trabajar con un radiómetro (Fig. 1) que midiera 
energía entre los 400 y los 1000 nm, rango idóneo para los estudios de vegetación, 
aunque los modelos escogidos tienen una ventana mayor para realizar estudios 
mineralógicos, de contaminación, aguas, etc. Estos son el LI-1800 de la casa 
LICOR y el FieldSpec Pro de la casa ASD. Lamentablemente, esta medición no se 
ha podido llevar a cabo ya que el alto precio de este instrumental excedía el ámbito 
de este trabajo, aunque se haya sentado un precedente que esperamos sirva para 
futuras colaboraciones y trabajos conjuntos en el campo de la física y la óptica. 

Con la imagen corregida –sólo geométricamente, como acabamos de ver- se 
ha realizado un índice de vegetación clásico, que ha resultado ser más concluyente 
obtenido a partir del cociente IR/R. Sin embargo, esta imagen resultante (hablamos 
de la del mes de abril) no se ha utilizado como banda discriminante en la 
clasificación ya que enmascara los cultivos de secano –en fase de máximo 
desarrollo- con otro tipo de cubiertas vegetales, como el bosque adehesado de 
rebollos, en plena floración. Aunque es una imagen muy plástica y de fácil 
interpretación. 

 

 
Figura 2. Imagen Landsat 5 de la zona. Mayo de 2002 (Root 
enhancement) 
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Figura 3. Indice de vegetación en tonos de gris. 

QuickBird 
La imagen que se ha solicitado al distribuidor de este nuevo satélite 

corresponde a un cuadrado de 8x8 km sobre la zona (este criterio ha servido de 
encuadre para todo el resto de información cartográfica). Estas imágenes, de 
recientísima aparición, buscan encontrar un sitio entre la imagen clásica de satélite, 
de baja o media resolución espacial, y la foto aérea. No en vano tiene una 
resolución de 0.7 m en el modo pancromático (una amplia banda entre 400 y 900 
nm) y de 2.8 m en el multiespectral (azul, verde, rojo e infrarrojo cercano). Estas 
imágenes se adquieren “por encargo”, es decir, se programa el satélite para una 
fecha determinada, con un cierto umbral de cobertura nubosa y una inclinación 
requerida del eje de la toma. 

 
Figura 4. Imagen multiespectral “pan-sharpened”. Toledo 
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En nuestro caso se ha programado el satélite para el intervalo de  finales de 
mayo-primeros de junio. La imagen se recibe con corrección radiométrica y 
geométrica (“Standard Imagery”) o solamente con radiométrica (“Basic Imagery”). 
Además, existe la posibilidad de comprar la imagen: 

- Pancromática 

- Multiespectral 

- Pancromática+Multiespectral 

- Fusión pancromática+RGB 

Mapas digitales: 1:10000, Parcelario y BCN 25 

Esta cartografía, pese a proceder de tres organismos distintos (Diputación de 
Salamanca, IGN y CGCCT) se integran fácilmente en formato ArcView (shape). La 
BCN ha resultado redundante e innecesaria, aunque la hoja en formato papel ha 
sido utilizada para la toma de datos GPS y la inspección general de la zona. 

El cruce entre el mapa de la Diputación y el parcelario arroja frecuentes 
discrepancias, especialmente con las vías de comunicación. Puesto que a la postre, 
la información que vamos a cuestionar procede del catastral, base de las 
declaraciones de los agricultores, será este parcelario el que volcaremos sobre la 
imagen clasificada, como se verá más adelante. 

4.2. Obtención de datos de campo 

Se ha realizado una toma de datos de campo mediante un receptor 
monofrecuencia Alto G-12 al que se le aplica una corrección diferencial a través de 
una antena fija proporcionada por la Junta de Castilla y León. De esta forma nos 
aseguramos posiciones con una precisión en torno a los 0.5 m. 

De esta forma se han tomado: 

- 20 puntos de control, utilizados para corregir geométricamente la 
imagen Landsat (mediante el programa GCP Works de PCI) y 
comprobar la corrección geométrica proporcionada con la imagen 
Quick Bird. 

- 100 puntos “verdad terreno” para las cinco cubiertas. 
Aproximadamente la mitad de esos puntos se utilizan para definir las 
áreas de entrenamiento. El resto servirá para analizar el resultado de la 
clasificación y obtener, en definitiva, la fiabilidad de dicho documento 
a la hora de comprobar las superficies y los cultivos de las 
declaraciones. 

Estos puntos se introducen en Image Works de PCI como una capa vectorial 
de puntos superpuesta a las imágenes. 
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4.3. Tratamiento digital 

Clasificación supervisada de las imágenes 

Podemos escoger varias vías de trabajo: 

- Clasificación de la imagen Landsat 

- Clasificación de la imagen resultante de la fusión de la información 
multiespectral de la Landsat (bandas 432) y la pancromática QuickBird 

- Clasificación de la imagen multiespectral QuickBird 
Respecto a la primera solución, el problema es obvio: la imagen resultante 

tiene una resolución espacial de 30 m, a todas luces insuficiente para garantizar 
superficies de parcela que pueden ser menores que el propio tamaño del píxel. Para 
mejorar esta resolución, se ha utilizado frecuentemente una fusión entre sensores 
de distinta resolución espacial (Chavez et al. 1991) como el Spot (pancromático, de 
10 m) y el propio Landsat. 

El procedimiento sería: 
a) Elegir las bandas de la imagen Landsat que se quieren utilizar 

(normalmente RGB) y la banda pancromática que va a “sustituir” a 
una de las tres. En nuestro caso utilizaríamos la pancromática de 
QuickBird. 

b) Manipular la imagen Landsat aumentando el tamaño de píxel hasta 
ajustarlo al tamaño de píxel de la pancromática. Convertir la 
composición Landsat original a la composición IHS. 

c) Sustituir la banda I (intensidad) por la banda pancromática 
d) Invertir la conversión y recuperar la composición RGB, ahora 

“mejorada” en resolución espacial. 
No obstante, si el paso siguiente es utilizar esta imagen resultante de la 

fusión para realizar una clasificación espectral, hay que tener precaución ya que la 
banda que proceda del canal pancromático ha perdido la información espectral 
original. Además, no siempre la banda pancromática está bien relacionada con la 
intensidad (Pellemans, 1993) y el resultado no es satisfactorio. En este caso, 
además, hay que tener en cuenta que estamos pasando de 30 m a 0.7 del QuickBird 
(existiría incluso la posibilidad de fundir con la ortofoto, con mayor precisión aún), 
por lo que sería recomendable realizar distintas pruebas con las distintas bandas de 
ambos satélites y comprobar la viabilidad de esta transformación. 

Por último, la tercera de las opciones es la que más se adapta a los objetivos 
de este trabajo: información multiespectral en las bandas más adecuadas para 
estudios de vegetación y resolución espacial lo suficientemente grande como para 
obtener precisión en la determinación de las superficies cultivadas. 
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Por el momento se ha realizado la clasificación espectral de la imagen 
Landsat con una leyenda de cuatro categorías: 

 
   Cultivos de regadío 
   Cerales de Secano 

  Bosque adehesado 
  Agua 
   

Figura 5. Clasificación supervisada 
 

Se ha utilizado el algoritmo de máxima verosimilitud -el que mejor resultado 
ha arrojado- con unos resultados, para las áreas de entrenamiento de: 

CONFUSION MATRIX   
 
_____Areas_____  ___Percent Pixels Classified by Code____   
 
Name               Code    Pixels     1      2      3      4  
------------------------------------------------------------- 
Maiz                1         201 100.00   0.00   0.00   0.00 
Cereal              2         254   0.00  98.43   0.00   1.57 
Agua                3          38   0.00   0.00  97.37   2.63 
Bosque adehesado    4         194   0.00   1.03   0.00  98.97 
 
 
Average accuracy = 98.69  
Overall accuracy = 98.98  
 
 

Se han utilizado las cinco primeras bandas de la imagen para la clasificación, 
y las clases tienen una excelente separabilidad (ya que se trata de coberturas muy 
dispares espectralmente). 

La validación de los resultados se ha realizado mediante la superposición 
sobre la imagen clasificada del resto de los puntos “verdad terreno”, comprobando 
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que el identificador del cultivo tomado en campo con el GPS coincide con la clase 
en la que se sitúa en la imagen. De esta forma, se obtiene un 92% de aciertos 
globales (a pesar de este éxito hay que tener en cuenta que las clases son muy 
amplias), de lo que puede colegirse una alta fiabilidad en el uso de esta imagen 
como elemento discriminador de cultivos. 

La primera e inmediata crítica a los resultados de la clasificación es que bajo 
la denominación “cultivos de regadío” se incluyen cubiertas muy dispares. Así, 
puesto que en el mes de Mayo los cultivos de regadío son aún incipientes, sería 
imposible distinguir el maíz de la patata o de la remolacha, pues son prácticamente 
iguales. Pero además, también esta cubierta enmascara las parcelas en barbecho de 
primero o segundo año, ya que espectralmente darían la misma respuesta que un 
campo recién sembrado de regadío –o con las plantas aún como inperceptibles 
brotes-. Sin embargo, para la clase “cereal” se obtiene una fiabilidad cercana al 
98%, ya que es en esta época cuando mayor caracterización presentan. 

La solución es realizar una segunda clasificación con la imagen de octubre, 
fecha en la que el maíz tiene un pleno desarrollo y forma una cubierta vegetal muy 
característica que nada tiene que ver con cualquier otro cultivo de regadío. En esta 
imagen la clase “maíz” quedará plenamente definida, al igual que ocurría en la otra 
imagen con el cereal. De ahí que en los estudios de vegetación y cultivos sea 
imprescindible el estudio multitemporal de la cubierta, en consonancia con los 
distintos estados fenológicos de los vegetales que se estudian. 

Texturas en la ortofoto 

Las texturas de la imagen también pueden ser utilizadas como elementos de 
interpretación digital. Desde los años 70 existe una implementación analítica, 
primero, y digital, en la actualidad, del estudio de las texturas en la imagen. En suma 
consisten en incorporar la información espectral de contexto de los pixeles (no 
individualmente, como hacen los métodos de clasificación). Definimos la textura 
como la variación del contraste entre pixeles vecinos, o, dicho de otra forma 
(Frohn, 1997), la variabilidad local de la reflectancia dentro de una unidad que a 
mayor escala se puede considerar como homogénea.  

Lo que hacemos es considerar unidades homogéneas, teselas, en lugar de 
píxeles. La finalidad de esta segmentación es la de fragmentar la imagen original en 
regiones que son más uniformes y homogéneas en ellas mismas que si las 
comparamos con los segmentos vecinos. Como lo que nos interesa es el contraste 
(entre niveles de gris) de esas zonas, utilizaremos normalmente una banda 
pancromática en niveles de grises. En nuestro caso, además, para mejorar la calidad 
geométrica, hemos utilizado la ortofoto. 

La interpretación y tratamiento de la textura tiene dos etapas: el 
reconocimiento de las regiones homogéneas que queremos que sirvan de “patrón” 
y la clasificación de toda la imagen según esas clases. Para aplicar el algoritmo de 
reconocimiento, Haralick et al. (1973) propone el cálculo de parámetros texturales a 
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partir de matrices de co-ocurrencia de dependencia espacial de los niveles de gris, a 
las cuales se le aplican parámetros estadísticos (media, correlación, varianza, 
entropía, etc.). 

En el programa Easy, de PCI, tenemos disponibles estas funciones de 
caracterización de la textura y su aplicación por toda la imagen. Tras probar con 
diferentes parámetros de la matriz de co-ocurrencia y distintos tamaños de ésta, se 
ha obtenido una clasificación muy aceptable para la ortofoto, que complementa a la 
clasificación anterior. El problema de esta clasificación para nuestra ortofoto es que 
la fecha de adquisición de ésta (noviembre) hace difícil compaginarla con la imagen 
de mayo: 

 
Figura 6. Aplicación de la matriz de co-ocurrencia con la 
varianza y ventana de 20x20 pixeles a la ortofoto. 

Al igual que las experiencias de Kirvida (en este caso con las trasformadas 
digitales en lugar que con la matriz de coocurrencia), empleando la información 
textural además de la espectral, aumenta la probabilidad de  aciertos en la 
clasificación de las parcelas cultivadas. 

 

4.5. Cruce de información: verificación de las declaraciones 

En este punto se trata de superponer la imagen clasificada con la 
información cartográfica vectorial parcelaria y la alfanumérica de las declaraciones 
de los agricultores (siendo la parcela la unidad de estudio). En esta fase hemos 
utilizado ArcView como herramienta SIG que nos permita manejar la base de datos 
de las parcelas. 
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Puesto que, como se dijo al principio, no se pretende hacer de esta 
metodología un sustituto de las labores de control que, a plena satisfacción, realizan 
los técnicos de la administración, hemos solicitado una muestra de un número 
reducido de solicitudes de agricultores en esta zona para que sirvan de 
autoverificación de la bondad de nuestro procedimiento. 

Los datos de este pequeño grupo de solicitudes se incluyeron en la base de 
datos de las parcelas: superficie cultivada y cultivo. La comprobación final se realizó 
para este grupo (en el que además se ha buscado que la parcela catastral coincida 
con la parcela agrícola) y sólo para los cultivos de secano, dejando para octubre la 
comprobación del grupo del maíz, por las dificultades de realizarlo en un mes en el 
que todavía no ha madurado el cultivo. 

Con el cruce de los datos se produce el rechazo de aquellas parcelas en las 
que no coincida el uso declarado con el uso observado y aquellas en las que la 
superficie declarada sea menor que la superficie evaluada (con un margen de 
tolerancia que varía cada año). Se obtiene un listado con estas parcelas “dudosas” y 
sus datos catastrales (Referencia catastral, superficie declarada y evaluada, cultivo, 
propietario con sus datos, etc.). A partir de este momento los trabajos de 
teledetección han terminado. 

5. Conclusiones 

Por la propia naturaleza de este trabajo, que todavía no ha terminado, 
debemos hablar con más propiedad de expectativas y conclusiones provisionales. 

En principio insistimos en que se trata de exponer una metodología abierta a 
nuevos procedimientos y no un proceso estandarizado y cerrado de “entrada de 
datos-tratamiento-resultados”. En esta línea, podemos decir como conclusión 
general que la anexión de las técnicas de teledetección mejoran el estudio de 
grandes zonas agrícolas; y por tanto también particularmente en el control de 
cultivos, predicción de cosechas, estimación de superficies de regadío y necesidades 
hídricas, etc. La simbiosis de teledetección y SIG es eficaz en el control de las 
declaraciones de las campañas de la PAC, aunque con muchas vías de trabajo y 
distintas perspectivas. 

Cuando la unidad de estudio es la parcela catastral, se hace necesario mejorar 
la resolución espacial de la imagen. En este sentido se ha hecho la inversión de la 
imagen QuickBird, que junto con las del sensor Ikonos, ofrecen las mayores 
resoluciones hoy en día. La solución de fusionar imágenes multiespectrales con 
pancromáticas de mayor resolución es un procedimiento que no se puede realizar a 
la ligera pues podemos falsear los resultados de una clasificación multiespectral. 

También se constata que mejora el resultado de la clasificación si se le 
incorpora el estudio de texturas, aunque este tratamiento requiere mucha 
experiencia ya que con algunos de los parámetros estadísticos de la matriz de co-
ocurrencias se producen resultados inesperados. 
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Existe una dificultad añadida en un trabajo en el que el factor temporal es 
esencial: se debe simultanear la recogida de datos campo con la adquisición de la 
imagen (no siempre fácil debido a condiciones metereológicas adversas) y, 
especialmente, la información catastral debe estar muy actualizada. Asimismo, las 
declaraciones de los agricultores también se realizan en la misma época y es lógico 
pensar que la administración no facilite unos datos masivos de la campaña en curso. 
En este sentido, para validar nuestras propuestas, hemos utilizado la recogida de 
puntos “verdad terreno” y la selección de un número reducido de parcelas de las 
que sí se ha conseguido información. Para minimizar, además, el coste de los datos 
y las salidas de campo conviene estudiar minuciosamente el calendario de los 
cultivos, procurando que sean alternos en mínimos y máximos. 
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   El factor vegetación en teledetección 
espacial. Aplicaciones, estrategias y 

discusión 

1. Introducción 

La cobertura vegetal, se trate de vegetación espontánea o de superficies 
cultivadas, representa un factor relevante en la estimación de parámetros biofísicos 
de la superficie terrestre y en la modelización de sistemas hidrológicos o climáticos. 
Su determinación tiene importancia, pues, según dos puntos de vista: como un fin 
en sí misma, para caracterizar el medio; o para estudiar un proceso dinámico más 
amplio en el que también intervengan el suelo, la rugosidad, las precipitaciones, el 
relieve, la erosión, etc., como un factor más. Un tercer punto de vista utiliza su 
caracterización para minimizar o eliminar sus efectos en la determinación de otros 
factores, como es el caso de la humedad del suelo. 

La caracterización de la vegetación y la estimación de sus parámetros 
biofísicos, en general, pueden determinarse de forma directa sobre el terreno, 
haciendo medidas sobre la planta o la cobertura, o bien de forma indirecta 
mediante imágenes remotas o fotografías aéreas, con tratamientos derivados de su 
respuesta espectral. 

Tradicionalmente, los métodos directos para obtener los valores del 
parámetro pueden ser destructivos o no destructivos. En este último caso se 
recurre a la aplicación de ecuaciones alométricas en medidas directas sin arrancar la 
planta o en restos caídos; o bien utilizando instrumentos específicos que miden el 
parámetro. 

Los parámetros biofísicos directos que se toman de las plantas se relacionan, 
en grandes rasgos, con la fenología, características del follaje, biomasa y 
producción. Algunos ejemplos de estos parámetros pueden ser:   

- Especie 

- Estado fenológico y medidas alométricas  

- Número y densidad de plantas  

- Cobertura vegetal  
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- Peso seco 

- Peso húmedo 

- Cantidad de agua 

- Biomasa 

- Área foliar (LAI, Leaf Area Index) 
Otros parámetros más avanzados, que se miden con instrumental específico, 

pueden ser: 

- Respuesta espectral en determinadas bandas 

- PAR, APAR y fAPAR (Photosynthetically Active Radiation; 
Absorbed PAR; Fraction APAR, respectivamente) 

- VWC (Vegetation Water Cover) 

- PRI (Photochemical Reflectance Index) 

- LUE (Light Use Efficiency) 

- Contenido de clorofila 
Los protocolos de adquisición de estos datos varían desde la más simple 

recolección manual en áreas de control a los más sofisticados sistemas de medida 
con grúas y plataformas en voladizo. 

En la medida indirecta con imágenes remotas, sean del tipo que sean, los 
estudios se centran en la dependencia espectral, espacial y temporal de la 
reflectividad de la cubierta. La inferencia de los parámetros biofísicos a partir de la 
medida indirecta se complica por la escala temporal, la variada fenología de las 
especies y la singularidad de la ubicación de la zona de trabajo. Se hace difícil 
establecer una relación universal con la que extraer parámetros biofísicos de la 
cobertura vegetal mediante medidas indirectas en cualquier tiempo y área. En 
general, podríamos decir que las medidas indirectas revelan la cobertura vegetal de 
una forma genérica, por lo que deben ser matizadas a posteriori por el 
conocimiento del ciclo fenológico de la planta y las medidas en campo.    

Existen factores críticos en la estimación indirecta de los parámetros, 
especialmente referidos a las características del sensor que se utilice (resoluciones 
espacial, espectral y temporal), a las condiciones de la toma y observación (ángulos 
de incidencia y de visión, nubosidad) y al tratamiento previo de los datos imagen 
(calibraciones y correcciones radiométricas y geométricas). 

Respecto al uso de sensores, se pueden citar algunos aspectos específicos de 
este ámbito de aplicación: 

- Posibilidad de utilizar productos específicos de vegetación 
proporcionados por el sensor (índices de vegetación, 
evapotranspiración, LAI, etc.). Aplicaciones con productos 
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estandarizados como SPOT Vegetation o los productos de MODIS 
están siendo actualmente evaluados en numerosos trabajos (Cohen et 
al., 2003; Hagolle et al., 2004; Hill et al., 2006). 

- Posibilidad de combinar imágenes procedentes de diferentes sensores. 
Es frecuente recurrir a la combinación de diferentes sistemas de 
observación con resolución espacial más baja pero mayor frecuencia 
temporal (Steven et al., 2003).  

- Posibilidad de combinar tomas con diferentes ángulos de observación, 
frecuencias y polarizaciones. Esta estrategia es especialmente 
provechosa en el caso de sensores radar (Manninen et al., 2005).  

2. Aplicaciones y ejemplos de la estimación indirecta de la 
vegetación mediante teledetección 

- Cartografía de masas y asociaciones vegetales, naturales o agrícolas 
(Ehlers et al., 2003; Xiao et al., 2005).  

- Estimación de superficies cultivadas o naturales y tipo de especies 
(relacionadas con control de ayudas, estimación de cosechas, gestión 
de infraestructuras, gestión de recursos naturales o artificiales,…). En 
este caso parece especialmente relevante la resolución espacial y 
espectral, que determinan la precisión con que podemos estimar la 
superficie (Pekkarinen, 2002) y el grado de discriminación de especies 
vegetales (Lacar et al., 2001). 

- Agricultura de precisión: seguimiento y vigilancia de cosechas 
(Doraiswamy et al., 2002), aplicación de fitosanitarios y abonos, 
predicción de resultados, previsión de actuaciones, etc. Una magnífica 
revisión de la aplicación de la teledetección en la gestión de la 
agricultura podemos encontrarla en Pinter Jr. et al. (2003). La 
teledetección, junto con los avances y aplicaciones en GPS, GIS, 
modelos de simulación de cosechas, etc., está creando un significativo 
potencial de cambio en el enfoque tradicional de las prácticas 
agrícolas. 

- Seguimiento de la fenología de la planta mediante series 
multitemporales de datos imagen, tal y como encontramos en Huete 
et al. (2002) o Sakamoto et al. (2005); o un seguimiento global de la 
dinámica de la vegetación, como medio de comprensión de las 
interacciones entre biosfera, el clima y el intercambio de carbono. 
También dentro de este grupo podemos considerar la detección de 
cambios en la cobertura vegetal, especialmente relevante en vigilancia 
de fuegos, deforestación, expansión urbanística, etc. (Zhan et al., 
2002). 
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-  Estimación del llamado “factor C” o factor vegetación en la ecuación 
de evaluación de la erosión y pérdida de suelo, (USLE, Universal Soil 
Loss Equation) en Haboudane et al., (2002) y Essa (2004). En este 
caso se trata de una estimación de la vegetación natural, que es la que 
pondera la erosión.  

- Estimación de la humedad del suelo (Doraiswamy et al., 2004). La 
presencia de vegetación (espontánea o cultivada) sobre el suelo 
produce un efecto pantalla sobre el mismo que dificulta la medida de 
su contenido de humedad. La densidad de la masa vegetal, su 
superficie foliar, su estado fenológico, su contenido de humedad, la 
altura, el marco de plantación y tipo de práctica agrícola (en el caso de 
superficies agrícolas o forestales) producen un enmascaramiento de la 
respuesta del suelo, especialmente observada con sensores radar. Por 
tanto, este enfoque implica una estimación volumétrica o fisionómica 
(biomasa) de la cobertura vegetal. 

- Estimación del balance hídrico y evapotranspiración (Allen et al., 
2005; Nagler et al., 2005), en los que la cobertura vegetal, estimada 
mediante parámetros indirectos de teledetección como el índice de 
área foliar y los índices de vegetación, es un parámetro del modelo 
que describe el balance. En este caso lo que se determina está 
relacionado más con la actividad fotosintética y vegetativa que con el 
volumen.   

- Evaluación y gestión del uso agua dedicada a cultivos. Una revisión de 
este tipo de aplicaciones podemos encontrarla en Schulzt and 
Engman (2000). La evapotranspiración se pondera según un 
coeficiente particular para cada cultivo (coeficiente de cultivo) que se 
puede parametrizar mediante la respuesta espectral de las imágenes. 
Un futuro desarrollo de estos estudios estriba en el desafío de integrar 
toda la información y proporcionarla en tiempo real a los usuarios del 
agua (Martínez de Santa Olalla et al., 2003). 

- Estimación de la biomasa vegetal. Una de las aplicaciones es el estudio 
del ciclo del carbono y el intercambio de CO2 con la atmósfera (Hese 
et al., 2005), pero también el seguimiento de zonas de protección 
especial, como humedales (Tan et al., 2003), o gestión sostenible de 
bosques (Luther et al., 2002) y pastos (Moreau and Le Toan, 2003); en 
cuya evaluación uno de los indicadores importantes es la biomasa 
vegetal. 

3. Revisión de aplicaciones con sensores espaciales 
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Se hablará en este apartado exclusivamente de sensores remotos instalados 
en plataformas espaciales tales como satélites artificiales, auspiciados por iniciativas 
de programas espaciales privados o públicos. No obstante, existe otra alternativa 
mediante sensores aerotransportados, tales como sensores LIDAR (Light 
Detection And Ranging), láser escáner, sensores hiperespectrales, radar, etc. 

3.1. Sensores radar 

 

Una de las aplicaciones clásicas de los sensores radar se centra en hidrología, 
y en concreto en la estimación de la humedad de suelo. Encontramos dos 
revisiones sobre ello en Jackson (2005a, 2005b). Algunas aplicaciones recientes 
podemos encontrarlas en: Scipal et al. (2005), con ASCAT-METOP; en Njoku et 
al. (2003), con AMSR-E; Deschamps et al. (2004) con Radarsat-1 y Envisat ASAR; 
Narayanan and Hirsave (2001), con SIR-C SAR. La determinación de la vegetación 
es importante en las aplicaciones radar para humedad del suelo ya que constituye, 
junto con la rugosidad, el factor esencial para corregir o compensar el algoritmo 
final de extracción de humedad. Encontramos una revisión de la aplicación de las 
microondas en la banda C para agricultura en McNairn and Brisco (2004), de forma 
general para ecología en Kerr and Ostrovsky (2003) y para extraer parámetros 
biofísicos en Goetz (2000). En trabajos más concretos encontramos aplicaciones de 
radar con múltiples frecuencias para la extracción del LAI y parámetros de 
crecimiento de la especie y del ciclo fenológico. La mayoría de estos trabajos ponen 
en evidencia la necesidad de sensores con diferentes polarizaciones, longitudes de 
onda y ángulos de incidencia, lo cual no es del todo operativo en la oferta actual de 
imágenes radar.  

La mayoría de estos trabajos hacen uso de sensores satelitales comerciales 
(tanto imágenes de archivo como en tiempo real) como SIR-C/X, ERS-1,2 y su 
sucesor ENVISAT-ASAR; AMRS-ACQUA/TERRA, RADARSAT 1 y 2, ASCAT-
MetOp, JERS-1. En próximas fechas estarán disponibles también ALOS-PALSAR 
y SMOS.  

3.2. Sensores ópticos 

Desde hace tres décadas, una de las más prolíficas aplicaciones de los 
programas espaciales en teledetección ha sido el estudio de las cubiertas vegetales. 
Este desarrollo se ha visto auspiciado en los últimos años con la incesante aparición 
de sistemas ópticos de observación terrestre, bajo una imparable carrera espacial 
fundamentada en organismos privados y públicos.  

Llamaremos sensores “ópticos” a aquellos que tienen un ancho de banda 
comprendido en alguna (-s) zona (-s) entre el visible (azul, verde y rojo, abreviado 
con la letra V) y el infrarrojo (cercano o NIR; medio o SWIR), incluyendo a veces 
el térmico (TIR). 
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El comienzo masivo de los trabajos aplicados a vegetación se basa en los 
históricos NOAA-AVHRR y LANDSAT MSS, TM y ETM+. La vigencia de 
NOAA-AVHRR para el seguimiento de la vegetación sigue presente para usos a 
escala global o suprarregional (Gallo et al., 2005; Los et al., 2005). Por lo que 
respecta a Landsat, Lu et al. (2004), Fisher et al. (2005) y Healey et al. (2006) 
corroboran la actualidad y operatividad del sensor. Su más probable sucesor, ALI 
(Advanced Land Imager), a bordo del EO-1 junto al hiperespectral Hyperion, 
comienza su andadura en las aplicaciones forestales (Goodenough et al., 2003) y 
vegetales (Elmore and Mustard, 2003). 

 Mayor resolución espacial se obtiene en aplicaciones con sensores de muy 
alta resolución espacial como IKONOS (Astola et al., 2004) QuickBird (Laliberte et 
al., 2004) o alta como ASTER (Muukkonen and Heiskanen, 2005), SPOT (Desclée 
et al., 2006), o IRS (Srinivas et al., 2004). Buscando una mayor resolución temporal 
nos encontramos con MODIS-TERRA (Beck et al., 2006) y MERIS-ENVISAT 
(Gobron et al., 2003).   

En esta línea, también encontramos propuestas de tratamiento mixto entre 
diferentes sensores o tipos de imágenes: con MERIS, SPOT Vegetation y Global 
Images (Gobron et al., 2000); entre diferentes sensores ópticos como IKONOS, 
ASTER y Landsat (Mesquita Jr. and Bitencourt, 2004), IKONOS, Landsat y SPOT 
(Soudani et al., 2006); ASTER y MODIS (Stefanov and Netzvand, 2005), ALI y 
Landsat ETM+ (Lobell and Asner, 2003), SPOT Vegetation, Landsat ETM+ y 
AVHRR (Maselli and Chiesi, 2005), y Landsat y QuickBird para coberturas 
vegetales urbanas (Small and Lu, 2006). 

En muchas de estas aplicaciones la propia combinación de sensores, a 
menudo con series históricas de datos, proporcionan una buena vía de validar 
algunos productos imagen. Es el caso de Delbart et al. (2006) para NOAA-AVHRR 
y SPOT Vegetation, Wang et al. (2004), para NOAA-AVHRR, MODIS y SPOT 
Vegetation, Lee et al. (2004) con el aerotransportado AVIRIS respecto a MODIS y 
Landsat ETM+; Miura et al. (2006) con el hiperespectral Hyperion junto a NOAA-
AVHRR, Landsat y MODIS; o Landsat frente a MODIS (Fang et al., 2005b). 

3.3. Hiperespectrales 

Una de las líneas de investigación más prometedoras en la estimación de la 
vegetación se está produciendo con los sensores hiperespectrales, debido a la 
posibilidad de extracción de nuevos índices de vegetación y nuevos modelos de 
reflectancia más detallados y prolijos. Los dos sensores más utilizados son el 
CHRIS PROBA (Compact High Resolution Imaging Spectrometer) y el Hyperion. 
El primero tiene 62 bandas en el VNIR (entre 400 nm y 1050 nm) y posibilidad de 
imágenes multiangulares programables. Las aplicaciones de este sensor siguen una 
línea creciente en estudios de clorofila (Raddi et al., 2005) y agricultura (Guanter et 
al., 2005). El segundo tiene 220 bandas entre el VNIR y el SWIR, y encontramos 
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aplicaciones a vegetación en Thenkabail et al. (2004), a discriminación de 
variedades vegetales en Galvão et al. (2005) y a agricultura en Datt et al. (2003). 

4. Estrategia de estimación indirecta de variables biofísicas de 
vegetación en las imágenes remotas 

Esquemáticamente, podríamos agrupar los métodos de extracción de 
variables biofísicas en tres grandes grupos (Fig. 1): 

 
-  Métodos empíricos, en los que la base del estudio es la aplicación de 

medidas y tratamientos en las reflectancias de la imagen para 
correlacionar los resultados con medidas empíricas del parámetro 
sobre el terreno 

- Aplicación de modelos físicos de transferencia radiativa o geométrico-
ópticos, que describan la dispersión de la energía de la cubierta (la 
llamada BRDF, Bidirectional Reflectance Distribution Function), y 
por tanto puedan describir los parámetros vegetales en ella presentes. 
Dentro de éstos, la forma de extraer el valor del parámetro es invertir 
el modelo.  

- Redes neuronales, que estiman el parámetro biofísico en un sistema en el 
que las reflectancias y las medidas del parámetro en el terreno son los 
inputs. 

 
Figura 1. Métodos de extracción de variables biofísicas 
mediante teledetección 
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4.1. Métodos empíricos 

4.1.1. Análisis multiespectral: combinación de bandas 

Se basan en la combinación algebraica de bandas en sus valores espectrales 
corregidos y calibrados radiométricamente (reflectancias) o no (niveles digitales). La 
idea es reducir la respuesta multivariante del sensor en un único valor por píxel que 
pueda correlacionarse con éxito con un parámetro biofísico como biomasa, 
producción, área foliar, etc. La reformulación de índices es constante debido al 
dinamismo de la teledetección, que se ve ampliada y modificada rápidamente con la 
aparición de nuevos sensores con nuevas capacidades espectrales. Su facilidad de 
implementación los ha hecho muy populares en la estimación no destructiva de la 
vegetación, sin embargo tienen el inconveniente de que los resultados que arrojan 
están circunscritos a las condiciones particulares de la toma e influidos por factores 
no deseados como el ángulo de incidencia, las condiciones de luminosidad, la 
topografía, la calidad de la calibración, etc. Además, por ser combinaciones de 
bandas, si las bandas individuales contienen errores, se produce una dramática 
propagación de errores que puede distorsionar el resultado. 

Los diferentes índices de vegetación correlacionan bien con la biomasa 
vegetal y el índice de área foliar en cubiertas agrícolas, ya que frecuentemente son 
sinónimos de vigor y salud de las mismas y son una buena base para calcular 
parámetros biofísicos de las plantas. Sin embargo, producen serias ambigüedades 
en la identificación de especies, ya que diferentes plantas con muy distinta 
morfología pueden presentar valores similares en los índices. Es imprescindible, 
por tanto, el conocimiento del momento fenológico de la especie y otros inputs 
como las características del suelo, las prácticas agrícolas o el factor climático. 
También es frecuente trabajar con índices de vegetación a través de series 
temporales de datos coincidentes con medidas de campo. 

Una posible división de los tipos de índices puede ser: 
a) Índices espectrales 

Bright Index (BI) 
Green vegetation Index (GVI) 
Wetness Index (WI) 
Normalized Difference Water Index (NDWI) 
Red edge Ratio 
Red/Green 
Cualquier cociente entre bandas 

b) Índices de vegetación   
Ratio Vegetation Index (RVI, o simplemente VI) 
Difference Vegetation Index (DVI) 
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
Scaled Difference Vegetation Index (SDVI) 
Perpendicular Vegetation Index (PVI) 
Weighted Difference Vegetation Index (WDVI) 
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Triangular Vegetation Index (TVI) 
Modified Triangular Vegetation Index (MTVI) 
Environmental Vegetation Index (EVI) 
FGREEN  

c) Índices de vegetación ajustados a los efectos del suelo 
Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) 
Transformed Soil Adjusted Vegetation Index (TSAVI) 
Adjusted Transformed Soil Adjusted Vegetation Index (ATSAVI) 
Soil Adjusted Ratio Vegetation Index (SARVI) 

d) Índices de vegetación ajustados a los efectos atmosféricos 
Atmospherically Resistant Index (ARVI) 
Global Environment Monitoring Index (GEMI) 

e) Índices de clorofila y actividad fotosintética 
Photochemical Reflectance Index (PRI) 
Chlorophyll Absorption Integral (CAI) 
Chlorophyll Absorption Ratio Index (CARI) 
Normalized Pigment Chlorophyll Index (NPCI) 
Simple Ratio Pigment Index (SRPI) 
Canopy Chlorophyll Content Index (CCCI) 

4.1.2. Otros métodos empíricos 

- Análisis de PCA (Principal Components Analysis), para una mejor 
comprensión y visualización de las bandas, y para reducir la 
dimensionalidad de las imágenes input . 

- Aplicación de LUTs (Look-Up Tables) a las reflectancias simuladas 
según la inversión de un modelo de reflectancia o a valores imagen 
resultantes de un tratamiento previo en la misma como detección de 
cambios, texturas, etc.  

- Análisis lineal de mezclas espectrales (LSMA), para casos en los que 
en cada píxel se encuentra una mezcla de diferentes coberturas y se 
intentan discriminar. 

- Tratamiento de texturas en la imagen. A menudo es un método 
complementario de los anteriores que se usa especialmente en la 
detección de especies y la clasificación de cubiertas. 

- Descomposición de la reflectancia en wavelets, especialmente usadas 
para procesar las reflectancias a distintas escalas.  

4.2. Aplicación de modelos  

4.2.1. Reflectancia y BRDF  

La reflectancia relaciona irradiancia entrante (flujo de energía por unidad de 
área que llega a una superficie) con radiancia reflejada (flujo luminoso que sale de 
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una superficie, por unidad de área, constante a lo largo de una dirección) y es 
variable por las características anisótropas de la superficie incidente. Los efectos 
que la geometría de la reflectancia de la cubierta vegetal tiene sobre la intensidad y 
la distribución espectral de la energía recibida por el sensor están comenzando a 
estudiarse, pese a la dificultad de evaluar la anisotropía de la cobertura vegetal. Las 
propiedades de la reflectancia sobre superficies anisótropas como hojas individuales 
o componentes de la cubierta vegetal han sido medidas en experimentos de 
laboratorio, así como la cubierta vegetal en conjunto desde satélites con 
capacidades de observación angular “off-nadir” o con instrumentos de medida 
espectral en campo. Estudios teóricos de la reflectancia están dando como 
resultado un gran número de modelos de simulación de la geometría de la toma 
para diferentes tipos de cubierta vegetal. 

Las interacciones de la energía electromagnética que incide en una superficie 
están gobernadas por la BRDF. Es una propiedad física intrínseca fundamental que 
rige el comportamiento de la reflectancia de una superficie. La BRDF se formula 
como el cociente entre la radiancia dispersada por una superficie en una dirección 
dada medida sobre una unidad de superficie y la irradiancia incidente (con un 
ángulo determinado) sobre la misma.  

Esta función describe cómo la aparente reflectancia de una superficie varía 
según el ángulo con el que es iluminada y observada por el sensor. Aunque la 
BRDF no puede ser medida directamente, medidas multidireccionales pueden 
proporcionarnos algunas estimaciones aproximadas de la misma. Se requiere, por 
tanto, algún tipo de modelo que permita interpolar entre un grupo de medidas de la 
reflectancia direccional y extrapolarlo a un conjunto mayor, de manera que 
podamos predecir la “forma” general de la BRDF. Son los llamados modelos de 
transferencia radiativa. Idealmente, el modelo debe expresarse en términos de 
cantidades físicas medibles (por ejemplo un conjunto de medidas de LAI), y debe 
ser “invertible” para que podamos estimar valores de esas mismas cantidades a 
partir de medidas de la reflectancia direccional . 

4.2.2. Modelos de cobertura y modelos de hoja  

Los modelos simulan la BRDF. Un modelo integra una serie de elementos 
físicos de signatura espectral conocida, a partir de cuyas medidas se pueden obtener 
valores teóricos de reflectancia. Referidos a vegetación, los parámetros que se 
miden pueden ser muy variados: el LAI, la cobertura, parámetros morfológicos 
como altura o diámetro; clorofila y otros componentes bioquímicos, indicadores de 
actividad fotosintética, etc. La abundancia y complejidad de parámetros hace 
complicado el diseño y la elección del modelo, así como su computación: el modelo 
ideal debería tener un pequeño número de parámetros físicos ajustables y ser capaz 
de describir un alto rango de anisotropías de la superficie. 

Los modelos pueden ser físicos, basados en las funciones de transferencia 
radiativa o en modelos discretos; óptico-geométricos, en los que se diseñan los 
objetos con propiedades y dimensiones conocidas y bajo diferentes condiciones de 
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observación, o finalmente, híbridos entre ambos. Éstos combinan la descripción 
geométrica discontinua de la cubierta que es propia de los modelos ópticos con la 
potencialidad de los modelos de transferencia radiativa para describir el volumen de 
dispersión de la energía. 

Muchos son los factores que determinan la reflectancia de una cobertura 
vegetal y que se deben integrar en el modelo: (i) el flujo solar incidente; las 
propiedades espectrales de los elementos que componen la cobertura vegetal; la 
arquitectura de la cobertura, y (iv) la reflectancia del suelo o de las coberturas 
inferiores que la componen. De aquí se deduce que los modelos aplicados a 
vegetación se dividen en dos grandes grupos: los referidos a la planta individual, y 
los referidos al dosel o cubierta vegetal, formada por el conjunto de individuos. En 
los primeros, los bioindicadores se miden a partir de muestras foliares (por eso se 
llaman también “leaf model”); en los segundos (“canopy models”) la complejidad 
del modelo es mayor debido a que los elementos vegetales se distribuyen y orientan 
de forma aleatoria.  

4.2.3. Inversión de modelos 

Conocida o simulada la reflectancia de una cubierta según un modelo de 
transferencia radiativa -el llamado ‘problema directo’: se estima la reflectancia a 
partir del parámetro físico de la cubierta-, se invierte el modelo y se estima dicho 
parámetro físico.  

Hasta los principios de los 90, la inversión de modelos -en principio una 
forma de validar los modelos de transferencia radiativa- no se pensó como una 
forma de extraer información de parámetros biofísicos a partir de la reflectancia; en 
principio por la complejidad del método pero sobre todo por el prohibitivo coste 
de cálculo. El éxito de este procedimiento se basa en cuatro pilares: la fidelidad del 
modelo a la realidad, la viabilidad del método matemático de inversión, la calidad 
de las reflectancias (especialmente su calibración) y la aptitud de los parámetros 
biofísicos que constituyen el “input” del sistema. En el lado negativo, presenta 
serios inconvenientes: dificultad para lograr resultados globales y estables, dificultad 
para extraer más de dos parámetros simultáneamente e ineficacia computacional 
para estudios regionales o globales píxel a píxel.  

Uno de los prometedores desarrollos de la inversión de modelos se halla en 
la utilización como input del modelo de reflectancias multiangulares (Pinty et al., 
2002) e hiperespectrales (Meroni et al., 2004), tanto procedentes de sensores 
remotos como a escala terreno (Casa and Jones, 2004). 

Algunos de los modelos que están siendo utilizados para obtener, por 
inversión, algún parámetro o parámetros de vegetación son:  

- Kuusk canopy reflectance model. 
- Li and Strahler.  
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- SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land) y METRIC 
(Mapping EvapoTranspiration at high Resolution and with 
Internalized Calibration). 

- PROSPECT.  
- SAIL (Scattering by Arbitrarily Inclined Leaves). 
- NADI (New Advanced Discrete Model).  
- FLAIR (Four-Scale Linear Model for AnIsotropic Reflectance). 
- RossThick–LiTransit model. 
- EPIC (Erosion Productivity Impact Calculator). Este modelo 

introduce en el cálculo factores asociados como climatología y suelos. 
- SGM (Simple Geometric Model) con observaciones multiangulares. 

Una estrategia de trabajo resulta de la combinación del método empírico de 
medida del parámetro en las imágenes (por ejemplo un índice de vegetación) y su 
comparación con las reflectancias simuladas derivadas de la aplicación de un 
modelo; a la vez que puede cotejarse también sobre medida directa en campo.  

4.3. Redes neuronales  

Las redes neuronales artificiales son un procedimiento matemático que 
emplea una analogía con el funcionamiento de las neuronas en el cerebro. En este 
sistema se establecen unas neuronas de entrada y otras de salida conectadas por una 
red de neuronas “ocultas” sobre las que se aplica una función que evalúa 
ponderadamente cada una de las entradas procedentes de las neuronas del nivel 
anterior.  

Las redes neuronales se aplican aquí para obtener el parámetro físico una vez 
obtenidas las reflectancias por un método de inversión, por ejemplo; también para 
resolver el propio modelo de inversión y obtener las reflectancias simuladas, o bien 
formando parte de un proceso híbrido entre ambos. Este método integra la 
información del parámetro biofísico en el terreno y la reflectancia en las bandas 
(simulada o no), y necesita de un conjunto amplio de medidas sobre el terreno con 
buena calidad si se quieren obtener resultados óptimos. Las redes neuronales 
artificiales son apropiadas cuando es difícil establecer un modelo que relacione las 
variables, pero tienen el problema de que cada modelo es único para el caso que se 
aplique.  

También se aplican, con menor frecuencia, redes bayesianas (probabilísticas) 
para la extracción del LAI.  

5. Discusión de los métodos 

Recientes estudios comparativos entre los diferentes índices de vegetación y 
sus diferentes metodologías de estimación como Walthall et al. (2004) y van 
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Leeuwen et al. (2006), ponen de manifiesto la necesidad de estandarizar su uso. El 
cálculo de los índices es crítico por lo que respecta a la calibración de los datos de 
entrada, pero también si queremos comparar resultados con diferentes sensores. 
Como las relaciones que establecen son empíricas, deben ser ponderados para 
diferentes sensores, resoluciones espaciales, condiciones de la iluminación y la 
toma, tipos de vegetación, etc. Los recientes esfuerzos internacionales en el 
problema de la calibración y la validación están ayudando a determinar la fiabilidad 
de los valores radiométricos.  

Si estos parámetros no se tienen en cuenta, incluso realizando una precisa 
calibración y corrección atmosférica los diferentes índices de vegetación 
procedentes de diferentes sensores pueden no dar resultados similares. El problema 
se agrava cuando estudiamos series de vegetación, en las que el factor atmosférico 
es muy variable. Algunos estudios muestran que el NDVI acumulado correlaciona 
bien con la producción de cultivos en zonas semiáridas (Doraiswamy et al., 2004). 
No obstante, requiere de ecuaciones de regresión específicas para la zona; y la 
relación entre NDVI y cosecha puede no adecuarse en condiciones climáticas 
extremas. Un procedimiento a posteriori para reducir efectos meteorológicos en el 
NDVI consiste en la aplicación del SAM (Spectral Angle Mapping), también 
llamado Spectral Matching, o de determinada inversión de modelos. Por lo que 
respecta a la influencia de la reflectancia del suelo, Fang and Liang (2005a) exponen 
cuatro métodos habituales para minimizar este efecto, que pasan por tomar 
medidas directas o de bibliotecas espectrales, o simular la reflectancia según algún 
modelo. 

Otra reflexión que debe hacerse respecto a los índices de vegetación es 
acerca de la conveniencia de las bandas que apliquemos en según qué necesidades. 
Por ejemplo, el infrarrojo térmico es más sensible al estrés hídrico de la planta que 
el visible, el NIR o el SWIR (Pinter Jr. et al., 2003). Por el contrario, los índices de 
vegetación obtenidos con el visible y el infrarrojo (especialmente en secuencias 
temporales) expresan una alta similitud con el comportamiento del coeficiente de 
cultivo de la planta, y por tanto son un buen patrón de seguimiento de la gestión 
del agua de riego. Recientes estudios indican la ventaja de incluir la bandas azul en 
el NDVI para mitigar los efectos atmosféricos (Ünsalan and Boyer, 2004). 

La elección de un índice de vegetación es crucial para la precisión de la 
estimación del parámetro. El NDVI es el índice más frecuentemente usado para 
extraer propiedades biofísicas de la vegetación. Sin embargo, la no linealidad del 
NDVI sobre superficies parcialmente cubiertas por vegetación se pone de 
relevancia con la presencia de suelo entre las plantas y las sombras que proyectan. 
Jiang et al. (2006) estiman que otros índices, como el SDVI (Scaled Difference 
Vegetation Index), basado en mezclas espectrales lineales de las reflectancias roja e 
infrarroja, es más adecuado para este tipo de superficies. 

La relación de NDVI, fPAR y LAI ha sido demostrada en numerosos 
estudios, siendo más fuerte entre NDVI y fPAR que entre NDVI y LAI (Fensholt 
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et al., 2004). Sin embargo, la confusión entre la actividad vegetativa y la masa 
vegetal es inherente a los índices de vegetación, además de su saturación a altos 
valores de LAI; por lo que no es adecuado en la discriminación de coberturas con 
una alta densidad . En concreto, el NDVI sólo se puede relacionar directamente 
con la biomasa en la fase de crecimiento de la planta, cuando la actividad 
fotosintética es muy alta y el NDVI expresa el potencial de masa vegetal. Por tanto 
son necesarios algoritmos que desdoblen el “verdor” frente a la masa de la planta. 
Por otra parte, aunque los índices de vegetación pueden diseñarse para minimizar 
las influencias del suelo, la topografía o la atmósfera, no reflejan adecuadamente las 
complejas variaciones de la reflectancia debidas a la composición bioquímica del 
suelo y las hojas, el volumen de la vegetación y la estructura de la cubierta. 

Los modelos representan una aproximación a la estimación de los 
parámetros de vegetación más universal que los métodos empíricos. Sin embargo, 
las mismas consideraciones acerca de la vigilancia de los factores implicados en el 
proceso deben hacerse para este método:  

5. El comportamiento y sinergia de los parámetros biofísicos de vegetación 
debe ser comprendido antes de aplicar el modelo de inversión. 

6. Debe haber suficientes y bien calibradas medidas de la BRDF. 
7. Al igual que en los métodos empíricos, debe tenerse en cuenta la 

heterogeneidad espacial, especialmente con sensores de mediana 
resolución. 

8. El algoritmo de inversión debe ser robusto y rápido.  
Respecto a las redes neuronales, Foody et al. (2003) indican que este 

procedimiento es atractivo para predicción de biomasa y además evita algunos de 
los problemas como la selección del índice más adecuado o el incompleto uso del 
contenido de la información espectral; así como soslaya las asunciones que requiere 
el análisis por regresión. 

6. Futuras líneas de desarrollo 

Para terminar, se indican algunas de las líneas de investigación que sugiere la 
literatura de este tema: 

- Integración de datos procedentes de sensores espaciales y 
aerotransportados e imágenes de sensores con capacidades 
multiangulares.  

- Estandarización de los datos de los mismos. 

- Sistemas integrados “in situ” y distribución de datos en tiempo real 
mediante distribución en red: “sensorweb” (Teillet et al., 2005), 
proyecto Landsat (http://landsaf.meteo.pt/), Earth Observing-1 
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(http://eo1.gsfc.nasa.gov/new/extended/sensorWeb/sensorWeb.ht
ml) 

- Nuevos tipos de sensores: de radiación ultravioleta para captar la 
fluorescencia (natural o inducida) de diferentes estados vegetativos o 
plantas determinadas; sensibles a la conductividad de suelo para 
estudiar su humedad y textura; escáner-láser y LIDAR para 
determinar el volumen y altura de la cobertura vegetal, etc. 

- Profundización en la explotación de las bandas térmicas e 
hiperespectrales. 

- Creación de bibliotecas de BRDF de muestras homogéneas aplicables 
a teledetección. 
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La teledetección y el Protocolo de Kyoto 

1.- Introducción  

La puesta en marcha del Protocolo de Kyoto exige la existencia de sistemas 
operacionales de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento del mismo. 
Según Rosenqvist et al. (1999) la teledetección es el medio más adecuado para 
cuantificar la cantidad neta de carbono, por lo que cabe esperar que los satélites de 
Observación de la Tierra, presentes y futuros, desempeñen un papel estratégico en 
la implantación definitiva del Protocolo de Kyoto. 

La fijación del carbono atmosférico por parte de los ecosistemas vegetales 
terrestres, y en especial de los bosques, es una importante pieza del ciclo global del 
carbono. Y más si tenemos en cuenta que el efecto sumidero de carbono llevado a 
cabo por dichos ecosistemas puede ser utilizado para compensar las emisiones, tal y 
como recoge el propio Protocolo. 

En el presente artículo, se va a realizar una síntesis de los aspectos clave del 
Protocolo de Kyoto con especial énfasis en el papel que puede jugar la 
teledetección en la verificación de su cumplimiento. A continuación se abordarán 
las tareas en las que la teledetección puede colaborar, así como los sensores más 
adecuados para ello. Por último, se va a hacer un repaso de algunos trabajos que 
hacen referencia al efecto sumidero que están experimentando los bosques boreales 
y templados y, en particular las masas forestales españolas.  

2.- El Protocolo de Kyoto 

En 1997, ciento sesenta países reunidos en la Tercera Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(UNFCCC) decidieron aprobar el Protocolo de Kyoto como instrumento jurídico 
para la aplicación del Convenio sobre el Cambio Climático que nació en la Cumbre 
de Río de Janeiro de 1992 y entró en vigor en 1994. En todo este proceso han sido 
clave los informes elaborados por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC), cuyas conclusiones revelan que el sistema climático 
global está variando debido, principalmente, a las emisiones antropogénicas de 
gases de efecto invernadero y a los aerosoles. Las previsiones para el siglo XXI 
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recogidas en el tercer informe del IPCC (2001) hablan de incrementos en la 
temperatura global de entre 1,4 y 5,8 ºC, y de elevaciones del nivel medio del mar 
de entre 0,11 y 0,77 m.  

En virtud del artículo 3.1 del Protocolo de Kyoto, las Partes del Anexo I 
(países desarrollados y países con economías en transición) acuerdan limitar sus 
emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel un 5% como mínimo por 
debajo de las emisiones de 1990 entre los años 2008 y 2012. Asimismo, deben 
demostrar en el 2005 los progresos realizados para alcanzar el nivel de emisiones 
asignado. La Unión Europea ha suscrito su propio acuerdo interno para reducir un 
8% sus emisiones mediante la distribución de distintos porcentajes entre sus 
Estados miembros.  Esta distribución oscila entre una reducción del 28% en el caso 
de Luxemburgo, y un incremento del 27% en el caso de Portugal. España puede 
incrementar sus emisiones hasta un 15% respecto al año base (1990). Sin embargo, 
según datos proporcionados por la Oficina Española de Cambio Climático, ya en 
2002 se había producido un incremento en las emisiones de cerca del 40%, lo que 
supone 25 puntos por encima de las emisiones autorizadas.  

Los artículos 3.3, 3.4 y 3.7 del Protocolo de Kyoto establecen mecanismos 
que permiten modificar el balance de carbono entre la atmósfera y la biosfera 
terrestre mediante los cambios en el uso del territorio y las actividades selvícolas 
(actividades de forestación, reforestación y deforestación) para cumplir los 
compromisos nacionales en materia de reducción de emisiones. 

Los países participantes están obligados a implantar sistemas nacionales que 
les permitan evaluar sus emisiones de gases de efecto invernadero de manera 
transparente y verificable (Art. 3.3) en el período 2008-2012. Para asegurar el 
cumplimiento de estos objetivos surge la necesidad de realizar un seguimiento y 
control de: 

- cantidad de carbono  almacenado 

- secuestro de carbono (desde 1990 hasta 2008-2012) 

- pérdidas de carbono (desde 1990 hasta 2008-2012) 

- mercado de carbono 
Para que el Protocolo de Kyoto entre en vigor deben ratificarlo 55 países que 

reúnan el 55% de las emisiones. Este objetivo aún no se ha alcanzado puesto que 
países como Estados Unidos y Rusia, que representan un importante porcentaje de 
las emisiones de gases de efecto invernadero del total mundial, aún no lo han 
ratificado. La UE está desempeñando un papel de liderazgo en el debate 
internacional muy importante como salvaguarda de los valores y principios que 
inspiran el Protocolo de Kyoto. 
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3.- Papel de la teledetección en el Protocolo de kyoto 

La teledetección es una herramienta fundamental para cubrir las necesidades 
de información territorial establecidas por el Protocolo de Kyoto, ya que permite 
realizar el seguimiento y cuantificación de la biomasa vegetal, de los usos del suelo y 
de sus variaciones. Esta información es necesaria para evaluar las emisiones y 
capturas de gases de efecto invernadero, directamente relacionadas con la 
vegetación y usos del suelo.  

Se presenta en la tabla 1 un resumen de los sensores disponibles en la 
actualidad potencialmente útiles para los requerimientos de Kyoto, en función de 
sus distintos ámbitos de aplicación y escalas y de su resolución espacial. 

Aplicación Sensor Resolución espacial Escala espacial 

Seguimiento de 
usos del suelo 

Landsat TM 
Landsat ETM 
SPOT HRVIR 
NOAA AVHRR 

SPOT VGT 
SAR 

LIDAR 

Alta 
Alta 
Alta 
Baja 
Baja 
Alta 
Alta 

Local- Regional 
Local- Regional 

Local 
Global 
Global 

Local- Regional 
Local- Regional 

Niveles de 
carbono en 1990 

Landsat TM 
SPOT HRV 

NOAA AVHRR 

Alta 
Alta 
Baja 

Local-regional 
Local 
Global 

Cuantificación de 
biomasa vegetal 

Envisat  MERIS 
Terra/Aqua MODIS 
Terra/Aqua ASTER 

Landsat 
SPOT-HRVIR 

SAR 
LIDAR 

Media 
Media 
Alta 
Alta 
Alta 
Alta 
Alta 

Regional-Global 
Regional-Global 
Local-Regional 
Local-Regional 

Local 
Local- Regional 
Local- Regional 

Cuantificación de cambios de usos del suelo 

Deforestación 

Envisat MERIS 
Terra/Aqua MODIS Terra/Aqua 

ASTER 
Landsat 

SPOT-HRVIR 
SAR 

LIDAR 

Media 
Media 
Alta 
Alta 
Alta 
Alta 
Alta 

Regional-Global 
Regional-Global 
Local-Regional 
Local-Regional 

Local 
Local- Regional 
Local- Regional 

Forestación y 
reforestación 

Ikonos 
Quickbird 

SPOT HRG 
SAR 

LIDAR 

Muy alta 
Muy alta 
Muy alta 

Alta 
Alta 

Local 
Local 
Local 

Local- Regional 
Local- Regional 

Tabla 1. Resumen de sensores actualmente disponibles y 
potencialmente útiles para los requerimientos de Kyoto. Se 
indican sus distintos ámbitos de aplicación y escalas y su 
resolución espacial. 

A pesar de la capacidad tecnológica de la teledetección para cumplir las 
funciones señaladas, existen importantes problemas que deben solventarse para 
lograr un aprovechamiento óptimo de la información. Es necesaria una 
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cooperación permanente entre las distintas administraciones implicadas en el 
Protocolo, que permita definir estrategias y objetivos comunes, y posibilite el 
acceso a la información de todos los países que necesiten disponer de ella. El reto 
es conseguir tecnologías robustas y operativas que aporten transparencia, eficiencia 
en los costes y precisión, y que permitan una actualización y desarrollo continuos 
(Richards, 2003). 

3.1.- Experiencias a escala global 

El Departamento de Geografía de la Universidad de Boston (USA) en 
colaboración con otros centros estadounidenses, finlandeses y rusos, ha llevado a 
cabo una serie de estudios basados en imágenes de satélite, que han permitido 
estimar la situación y cuantía de las reservas, fuentes y sumideros de carbono en el 
contexto de los bosques boreales y templados (Myneni et al., 1997; Myneni et al., 
2001; Dong et al., 2003). Dichos estudios están basados en la relación hallada entre 
mediciones por teledetección de NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), 
acumulado durante el periodo vegetativo y estimaciones de la cantidad de biomasa 
forestal obtenidas a partir de datos procedentes de inventarios forestales llevados a 
cabo en seis países (Canadá, Finlandia, Noruega, Rusia, USA y Suecia).  

El citado grupo de trabajo empleó datos procedentes del sensor AVHRR 
(Advanced Very High Resolution Radiometer) a bordo de la serie de satélites NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration) para generar composiciones 
quincenales de máximo valor de NDVI a resolución de 8 km durante las décadas 
1980 y 1990. Paralelamente, datos de campo procedentes de diversos inventarios 
forestales fueron convertidos en estimaciones de biomasa del vuelo (expresada en 
tn/ha). Los distintos análisis estadísticos realizados demostraron que podía 
utilizarse un modelo de regresión para estimar la relación existente entre biomasa 
forestal y NDVI, independientemente de la escala espacial o temporal utilizada y 
del ecosistema estudiado. 

Los mencionados estudios concluyen que se ha producido un incremento en 
la cantidad de biomasa almacenada para la mayor parte de los ecosistemas forestales 
estudiados. Este incremento puede ser debido a la elevación de la temperatura a 
escala global y a un alargamiento de los periodos vegetativos. 

3.2.- Experiencias en España 

Estudios llevados a cabo por los Laboratorios de Teledetección del INIA y 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid (González-Alonso et al., 
2003a; González-Alonso et al., 2003b; González-Alonso et al., 2003c) no hacen 
sino corroborar las tesis enunciadas. Dichos estudios se han basado en un archivo 
de 15 años de imágenes NOAA-AVHRR, formado por más de 5000 escenas de 
España a resolución LAC (1 km), y datos de campo procedentes del Segundo 
Inventario Forestal Nacional. 
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Gracias a la correlación positiva existente entre datos de NDVI y datos de 
biomasa forestal, se han podido elaborar ecuaciones de predicción de la cantidad de 
carbono. Tales ecuaciones han puesto de manifiesto un incremento generalizado 
del efecto sumidero de las masas forestales españolas (González-Alonso et al., 
2003c). Estos últimos resultados apoyan la tesis del incremento de la actividad 
vegetativa, también generalizado para todas las provincias españolas (González-
Alonso et al., 2003a, González-Alonso et al., 2003b). En la figura 1 aparecen los 
resultados mencionados. 

(a) 
(b) 

Figura 1. (a) Incremento en la cantidad de carbono 
almacenado expresado en tn/ha para las áreas forestales 
durante el periodo 1996-2001, (b) Tasa de incremento 
relativo medio anual del NDVI durante el periodo 1987-
2001.  

 
Figura 2. Escena MERIS del 8 de agosto de 2003. 
Composición RGB:12,9,1. 

En el contexto de unos resultados tan elocuentes, y fruto de la necesidad y 
urgencia de idear mecanismos de control y seguimiento del Protocolo de Kyoto, se 
ha firmado recientemente un convenio de colaboración entre el INIA y la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (Ministerio de Medio 
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Ambiente) para la “Evaluación del Potencial de los Bosques Españoles como 
sumideros de carbono mediante técnicas de teledetección”. En este nuevo proyecto 
se van a utilizar imágenes procedentes del sensor MERIS a bordo del satélite 
europeo Envisat. Las imágenes MERIS son similares a las AVHRR aunque 
presentan características mejoradas: mayor resolución espacial y radiométrica, lo 
que seguro producirá resultados mucho más precisos. En la figura 2 aparece una 
escena MERIS de 8 de agosto de 2003. 

4.- Conclusiones 

La teledetección espacial, especialmente desde la puesta en marcha de las 
iniciativas GMES y GEO, va a desempeñar en un futuro cercano un papel 
fundamental en la puesta en marcha y verificación del cumplimiento de los 
acuerdos contemplados en el Protocolo de Kyoto. 
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Teledetección RADAR 

1.- Introducción 

La teledetección radar es una parcela de la teledetección en la cual se busca 
obtener información de los objetos a partir de la radiación electromagnética que 
reflejan o emiten en la banda de las microondas (antiguamente ondas de radio). 
Esta banda está situada en el espectro electromagnético aproximadamente entre las 
longitudes de onda de 1 mm y 1m. 

Para obtener la información con las microondas se pueden utilizar: sensores 
pasivos (recogen la radiación emitida por los objetos) o sensores activos que emiten 
la radiación, la dirigen al objeto y recogen los ecos. A estos sensores activos se les 
denomina radares formadores de imágenes. 

El término RADAR es un acrónimo (RAdio Detecting And Ranging) que sirve 
para designar a unos sistemas electrónicos que permiten detectar objetos 
“iluminando” la escena mediante ondas de radio (microondas) y recogiendo los 
ecos que son reflejados por los objetos presentes en la escena mediante una antena. 
En función del tiempo que tardó en ir y volver la señal emitida por la antena del 
radar se puede calcular la distancia a la que se encuentra el objeto. De ahí las dos 
funciones básicas de todo tipo de radar: detectar objetos y medir la distancia a la 
que se encuentran respecto de la antena. 

De todos es conocida la utilización del radar en el control del tráfico aéreo y 
en el control policial de la velocidad en el tráfico rodado. Además de estos radares 
de navegación existe un tipo particular de radares que son los formadores de 
imágenes que se utilizan en plataformas aéreas o sistemas espaciales y que permiten 
formar, mediante un elaborado procesado de la señal radar, imágenes de la 
superficie terrestre con resoluciones del orden de hasta algunos metros. 

Las aplicaciones potenciales de estos sistemas derivan de su aptitud todo-
tiempo (all-weather). Por un lado, los sistemas radar al ser sensores activos son 
capaces de formar imágenes de la superficie terrestre independientemente de las 
condiciones de iluminación solar, obteniéndose escenas tanto en la cara iluminada 
de la Tierra (diurnas) como en la cara nocturna. Por otro lado, las longitudes de 
onda utilizadas, microondas, están en una zona del espectro electromagnético en la 
cual la atmósfera es prácticamente transparente y por lo tanto las coberturas 
nubosas son permeables a este tipo de radiación electromagnética, por lo que el 
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sistema resulta especialmente interesante en aquellas zonas con cobertura nubosa 
casi permanente (zonas ecuatoriales) o en altas-bajas latitudes donde el número de 
días nubosos dificulta la utilización de los sensores ópticos tradicionales. Entre 
estas aplicaciones potenciales se encuentran: la cartografía de zonas de alta 
nubosidad (inaccesibles mediante sensores ópticos), obtención de modelos 
topográficos a escala mundial de alta precisión, determinación de recursos hídricos, 
vegetación, clasificación de cultivos, exploración de otros planetas o satélites con 
atmósfera, etc. 

1.1.- Antecedentes 

Aunque no puede hablarse de una fecha precisa, los orígenes del radar se 
sitúan a mediados de la década de los 30. Estamos pues ante una disciplina con 
unos 75 años de vida. El propio Hertz en sus experimentos (1888) ya constató la 
perturbación que objetos de diversa naturaleza causaban en las ondas de radio. En 
1904, el alemán C. Hülsmayer patentó un sistema destinado a la detección 
radioeléctrica de barcos. No obstante, en aquella época el interés político e 
industrial en estos sistemas era escaso y no fue más allá de algunas experiencias 
aisladas. 

La tensión internacional existente en los albores de la segunda guerra 
mundial hizo que las administraciones de todos los países con tecnología propia en 
radio impulsaran el desarrollo de los primeros radares. Estos sistemas radiaban 
señales de onda continua o pulsadas en HF, VHF, UHF siendo capaces algunos de 
ellos de detectar y situar aviones a distancias del orden del centenar de kilómetros.  

A principios de los 40, dos investigadores ingleses de la Universidad de 
Birmingham inventan el magnetrón de cavidad, capaz de generar potencias de 
kilowatios a frecuencias de microondas. 

La posibilidad de lograr directividades elevadas con antenas pequeñas 
impulsó fuertemente el desarrollo tecnológico en esta banda hasta el punto de que 
gran parte de los dispositivos pasivos de potencia de microondas tal como los 
conocemos en nuestros días se desarrollaron en esta década. El entonces código 
secreto de denominación de las bandas de microondas: L (1−2 GHz), S (2−4 
GHz), C (4−8 GHz), X (8−12.5 GHz), etc. se ha consolidado como el estándar 
actual. En la figura 1 se puede ver una relación de las bandas en las que se divide la 
zona de las microondas dentro del espectro electromagnético. 

En esta época el radar fue aplicado fundamentalmente a intereses militares: 
vigilancia y localización aérea y marítima, control de tiro, etc., siendo aplicado 
también como ayuda a la navegación al creciente tráfico aéreo civil. 

En los años 50 se profundizó en las bases teóricas del radar, consiguiéndose 
determinar los límites alcanzables en la detectabilidad, determinación de posición, 
velocidad, etc. Algunos conceptos fundamentales como el filtro adaptativo, 
compresión de pulsos, teoría de la detección, etc. se desarrollan por radaristas de 
esta época, aplicándose posteriormente a los sistemas de telecomunicación. La 
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disponibilidad de los klystron, válvulas de potencia capaces de amplificar 
linealmente en el margen de microondas permitió la utilización de señales 
elaboradas de larga duración y gran energía, obteniéndose resoluciones de distancia 
comparables a impulsos mucho más cortos. 

 
Figura 1: Bandas radar con sus frecuencias y longitudes de 
onda. Tomado de Henderson y Lewis 1998. 

En esta década empiezan a consolidarse algunas aplicaciones civiles del radar 
como ayuda a la navegación aérea y marítima, radares meteorológicos 
proporcionando información en tiempo real sobre precipitaciones, vientos, etc. y 
los radares de apertura sintética (SAR) ideados para formar imágenes de alta 
resolución de la superficie terrestre. 

A partir de los años sesenta hasta la actualidad, el radar ha impulsado y se ha 
beneficiado del gran progreso tecnológico en materia de estado sólido, circuitos y 
procesadores digitales, amplificadores de potencia y bajo ruido, agrupaciones de 
antenas de fase controlada, etc. Estos avances han permitido construir sistemas 
altamente complejos como los radares tridimensionales capaces de situar y seguir 
centenares de blancos en distancia, acimut y elevación, o los radares transhorizonte 
que al trabajar en HF poseen alcances del orden de 2000 km. También se han 
desarrollado los nuevos sistemas georradares concebidos para el sondeo geológico 
subterráneo o radares láser (lidares) para la medida de aerosoles y contaminantes en 
la atmósfera. 

Indudablemente los intereses de defensa han seguido iniciando y financiando 
el desarrollo del radar, los avances e innovaciones se han transferido en pocos años 
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a los ámbitos civil y comercial del radar y las telecomunicaciones. Sin embargo, esta 
situación ha empezado a cambiar recientemente al dedicarse un creciente esfuerzo 
científico y dotación de recursos directamente a programas de observación de la 
Tierra con técnicas de teledetección. El seguimiento de parámetros bio-geofísicos 
en un momento de creciente preocupación por la estabilidad climática y biológica 
de nuestro planeta, está impulsando el desarrollo de nuevos sensores radar 
aerotransportados o embarcados en satélites. 

Aunque los sensores tradicionales utilizados en teledetección son ópticos 
(Meteosat, Landsat, Spot, etc.), puede afirmarse que el radar se ha convertido en el 
centro de atención: en los últimos dos años más de la mitad de los trabajos 
publicados en una de las revistas de teledetección más prestigiosas se centran en el 
estudio de las aplicaciones del radar. 

2.- Fundamentos radar 

La formación de imágenes mediante un radar (formador de imágenes) se 
basa en iluminar con microondas una porción de la superficie terrestre desde un 
avión o un satélite. Los objetos situados en la superficie terrestre (a partir de ahora 
blancos) devuelven unos ecos (que denominaremos señal), el sensor radar recogerá 
esta señal y la grabará. A continuación se procesaran estos ecos y se formará con 
los mismos una imagen digital. En la figura 2 se puede ver un esquema con la toma 
de la imagen que se hace iluminando varias veces y sucesivamente una porción de la 
superficie terrestre.  

 
Figura 2: Toma de una imagen radar. Tomado de CCRS.  

En la toma de la imagen se definen una serie de parámetros geométricos que 
configuran las características geométricas de la imagen. Estos parámetros son: 

- la altitud: altura del radar sobre el terreno 
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- la dirección de vuelo o azimut 
- el alcance: distancia de la antena al blanco 
- el alcance cercano: alcance del primer eco recibido tras iluminar el 

terreno. 
- el alcance lejano: alcance del último eco recibido 
- alcance sobre el terreno: distancia desde el nadir del radar hasta el 

blanco 
- el ancho del área iluminada: distancia entre el blanco correspondiente 

al primer eco y el blanco correspondiente al último. 
 

 
Figura 3: Geometría del vuelo SAR. Tomada de K. Raney 
(1998). 

La iluminación del terreno se realiza mediante una antena que va a emitir y 
recibir ondas electromagnéticas en el espacio a lo largo de una línea de transmisión. 
La información sobre los blancos del terreno la vamos a obtener de la amplitud y 
de la fase de los ecos recibidos. Esta onda electromagnética se puede enviar con 
distintas características: 

- con distintos ángulos de iluminación 
- en distintas frecuencias o longitudes de onda. 
- con polarización horizontal. 
- con polarización vertical. 

A su vez los ecos se pueden recoger con distintas polarizaciones horizontal o 
vertical con lo que se pueden obtener cuatro imágenes distintas en función de la 
combinación de polarizaciones emisión-recepción, a saber HH, VV, HV, VH. 
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Los ángulos de iluminación suelen variar entre 10º y 60º en función de la 
altitud. Existen radares con el ángulo de iluminación fijo (sistema ERS) y otros que 
lo puede variar (sistema Envisat). 

Los radares se diseñan para trabajar en una sola frecuencia. En cuanto a las 
frecuencias de diseño las más habituales se encuentran dentro de las bandas X, C y 
L. 

La señal generada por los ecos se procesa y se genera una imagen digital cuyo 
aspecto se puede ver en la figura 4. La interpretación de estas imágenes difiere de 
las imágenes en el óptico. Para extraer información de las mismas se analizan 
principalmente dos parámetros: las variaciones en el tono y la textura. 

Las variaciones en el tono son los distintos niveles de gris que pueden 
distinguirse entre el negro y el blanco en las imágenes. Los distintos grises van 
asociados a la amplitud o a la intensidad (cuadrado de la amplitud) del eco. Siendo 
el negro la ausencia de eco  y el blanco el máximo eco que puede registrar la antena. 

 
Figura 4: Campos agrícolas en Hengelo (Holanda). Radarsat, 
17 dic. 1995. Resolución 8 m. Tomada de CSA.  

La variación en la intensidad se debe fundamentalmente a la geometría de los 
objetos que son blanco de la iluminación del radar. El comportamiento de los 
blancos se puede agrupar en tres respuestas básicas (Figura 5): 

- Las superficies lisas y horizontales. El eco devuelto no alcanza la 
antena. Grises muy oscuros o negro. 

- Las superficies rugosas. Grises intermedios. 
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- Superficies lisas orientadas cuasi perpendiculares a la iluminación o 
formando diedros. Grises casi blancos. 

 
Figura 5: Tonos de la imagen. Tomado de CCRS. 

En la figura 4 se pueden observar los tres tipos de tonos. En el NE de la 
imagen hay unas lagunas que no devuelven apenas ecos ya que el agua esta en calma 
y por lo tanto lisa. También se observan agrupaciones de puntos muy brillantes que 
suelen ser edificios y por último los campos de cultivo en distintos tonos de gris en 
función de su rugosidad y de la humedad. 

La textura se refiere al patrón de distribución espacial de los tonos de gris. 
Esta formada por el producto de la textura original de la escena multiplicada por el 
moteado. La textura de la imagen puede ser gruesa o fina (Figura 6) 

 
Figura 6: Texturas de la imagen. Tomado de Ulaby y 
Dobson 1989. 

Otro de los efectos a analizar en las imágenes es el causado por la 
combinación del relieve del terreno y el ángulo de iluminación. Los efectos son tres: 

- Sombra: cuando el relieve hace que la iluminación no llegue a 
determinadas zonas del terreno (Figura 7). 

- Escorzo: es el acortamiento que se produce en la distancia horizontal 
entre la cima de la montaña y la base de la misma (Figura 8). 

ordenador
autores
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- Inversión del relieve: cuando los ecos procedentes de la cima de la 
montaña llegan antes que los ecos de la base de la misma (Figura 9). 

 
Figura 7: Sombra. Tomada de Raney 1998. 

 
Figura 8: Escorzo o foreshortening. Tomada de Raney 1998. 

 
Figura 9: Inversión por relieve o layover. Tomada de Raney 
1998. 

3.- Sistemas radar 

Del estudio realizado para la Sociedad Americana para la Fotogrametría y la 
Teledetección (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing - ASPRS) sobre 
satélites de observación terrestre  con datos al 29 de enero de 2006 y las 
planificaciones previstas hasta el 2010 (Stoney, 2006), la distribución de satélites 
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civiles para observación terrestre con una resolución igual o mejor de 39m es la 
siguiente: 

Tipo de sensor En órbita Planificados Total 
Ópticos 30 25 55 
Radar 4 8 12 
Total 34 33 77 

Tabla 1: Satélites civiles de resolución igual o superior a 39m. 
Tomado de Stoney, 2006. 

En la Tabla 2 se detallan los satélites radar incluyendo el país o la 
organización responsable, la fecha de lanzamiento y su resolución nominal, 
obtenidos de la misma fuente. En cursiva se incluyen los sistemas planificados que 
todavía no han sido puestos en órbita. 

Satélite País/Organismo Fecha lanzamiento 
Resolución 

espacial 
nominal (m) 

ERS-2 ESA 21-04-1995 30,0 
RadarSat 1 Canadá 4-11-1995 8,5 
ENVISAT ESA 1-03-2002 30,0 

ALOS Japón 24-01-2006 10,0 
TerraSAR X Alemania 15-04-2006 1,0 

COSMO-Skymed-1 Italia 1-11-2006 1,0 
RadarSat 2 Canadá 15-12-2006 3,0 

RISAT India 30-1-2007 3,0 
COSMO-Skymed-2 Italia 1-05-2007 1,0 
COSMO-Skymed-3 Italia 1-11-2007 1,0 
COSMO-Skymed-4 Italia 1-05-2008 1,0 

TerraSAR L Alemania 15-08-2008 1,0 

Tabla 2: Satélites radar en órbita y planificados (en cursiva). 
Tomado de Stoney, 2006. 

Como se puede apreciar el número de satélites radar operativos a escala 
mundial no llega al 12% de los satélites civiles de alta resolución, y las previsiones 
tampoco alcanzan valores muy altos, llegando en 2010 a casi el 16%. 

A pesar de estas cifras, el interés por continuar con los sistemas radar estriba 
en su condición de satélites todo-tiempo que asegura la obtención periódica de 
series de imágenes, imposibles de conseguir en determinadas latitudes mediante 
sensores ópticos. Así por ejemplo, dentro del proyecto MARS (Monitoring Agriculture 
using Remote Sensing)  en la campaña de 1993 en el Reino Unido solo se pudo 
obtener una de las dos imágenes SPOT o LANDSAT planificadas (Wooding et al., 
1995), y también dentro del Proyecto MARS pero en este caso en Sevilla, las 
imágenes de sensores ópticos de finales de otoño e invierno fueron excluidas del 
análisis, entre otras causas, por la cobertura nubosa (Kohl et al., 1994). Otro caso 
reciente se ha producido en Alemania, donde ha sido necesario esperar tres años 
para conseguir un mosaico del país libre de nubes. 

Los Estados Unidos iniciaron la utilización de satélites radar de observación 
terrestre en 1978 con el Seasat y no han vuelto a poner en órbita ningún sistema 
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radar civil desde entonces, aunque han participado con Alemania e Italia en una 
serie de experiencias con el Space Shuttle y en otras misiones para obtener medidas 
de elevación por interferometría de más del 80% de la superficie terrestre. 

 
Figura 10: Composiciones multifrecuencia y 
multipolarización. Campaña MAESTRO-1. Landes, Francia. 

Las principales diferencias entre los sistemas radar actuales se refieren a la 
posibilidad de actuar sobre los parámetros del sensor: 

- Banda o frecuencia utilizada. 

- Polarización de la señal emitida-recibida. 

- Ángulo de visión lateral. 
La utilización combinada de estos parámetros ofrece información diferente 

sobre la misma superficie, de forma equivalente a lo que haría un sensor óptico 
multiespectral. 

En la parte superior de la Figura 10 se presenta una imagen formada por tres 
bandas de diferentes frecuencias obtenidas por el SAR aeroportado utilizado 
durante la campaña MAESTRO-1 en Landes, Francia, con la siguiente 
composición: Banda P- RED, Banda L- GREEN y Banda  C- BLUE. La imagen de 
la parte inferior corresponde a la misma zona de la citada campaña, utilizándose en 
este caso tres polarizaciones diferentes combinadas de la siguiente forma: HH - 
RED, VV - GREEN y HV - BLUE. Como puede observarse ambas imágenes, de 
la misma zona, ofrecen información diferente en las composiciones multifrecuencia 
y multipolarización. 
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A continuación se va a proceder a la descripción de las características más 
importantes de los sistemas radar operativos en la actualidad, haciendo referencia a 
los precursores de las mismas constelaciones que han proporcionado gran cantidad 
de imágenes todavía utilizadas y que en general han servido de base, y en algunos 
casos con pocas modificaciones, a los nuevos satélites de las mismas series, 
describiendo brevemente aquellos sistemas que tenían prevista su puesta en órbita 
para el año 2006. Las características más importantes de cada uno de estos sistemas 
se incluyen en la Tabla 3. 

Satélite 
Fecha de 

lanzamiento. 
Fin actividad 

Polarización Banda 
Ángulo 

de 
visión 

Resolución 
Espacial 

(m) 

Órbita tipo 
Altitud 

Inclinación 

Periodo 
de la 
órbita 

Frecuencia 
de revisita 

ERS-1 
17-07-1991 
10-03-2000 

VV 
C 

5,3Ghz 
23º 30,0 

Heliosíncrona 
780km 
98,5º 

100 min 35 días 

ERS-2 21-04-1995 VV 
C 

5,3Ghz 
23º 30,0 

Heliosíncrona 
800km 
98,5º 

100 min 35 días 

RadarSat1 4-11-1995 HH 
C 

5,3Ghz 
10º-59º 8-100 

Heliosíncrona 
798km 
98,6º 

100,7 
min 

24 días 

ENVISAT 1-03-2002 HH-VV 
C 

5,33Ghz 
15º-45º 30,0 

Heliosíncrona 
800km 

98º 
101 min 35 días 

JERS-1 
11-02-1992 
12-10-1998 

HH 
L 

1,275Ghz 
38,5º 18,0 

Heliosíncrona 
568km 

98º 
96 min 44 días 

ALOS 24-01-2006 
HH o VV 

(opcion HV o 
VH) 

L 
1,270Ghz 

8º-60º 10,0 – 100 
Helisíncrona 

691,65km 
98,16º 

99 min 46 días 

Tabla 3: Características más importantes de los sistemas 
radar actuales y sus precursores. 

3.1.- Satélites Europeos: ERS-1, ERS-2, ENVISAT, TerraSAR-X y COSMO SkyMed 

La Agencia Espacial Europea (European Space Agency – ESA) puso en órbita 
su primer satélite radar en 1991 denominado ERS-1 (European Remote Sensing 
satellite). El diseño del satélite se basa en la reutilización de plataformas multi-misión 
desarrolladas para el programa francés SPOT. Esta plataforma proporciona los 
servicios más importantes para la operación del satélite y la carga útil, especialmente 
en cuanto a la actitud del satélite y el control de la órbita, suministro de energía, 
seguimiento y control del estado de la carga útil y las telecomunicaciones con el 
segmento terrestre. 

La carga útil del satélite incluye los siguientes instrumentos (Figura 11): Active 
Microwave Instrument (AMI) compuesto por un SAR y un Wind Scatterometer; Radar 
Altimeter; Along Track Scanning Radiometer; Precise Range and Range-rate Equipment y 
Laser Retro-reflectors, que se describen brevemente a continuación: 

- Active Microwave Instrument (AMI) combina las funciones de un radar de 
apertura sintética (Synthetic Aperture Radar - SAR) y de un 



Teledetección Radar 
 

232 

dispersómetro de viento (Wind Scatterometer - WS). El SAR opera en 
modo de “imagen” para la adquisición de franjas anchas, imágenes 
todo tiempo sobre los océanos, regiones polares, zonas costeras y 
terrestres. En el modo de “ola” el SAR genera mini imágenes, de unos 
5km x 5km, a intervalos regulares para la obtención de la longitud y 
dirección del oleaje oceánico. El dispersómetro de viento (WS) utiliza 
tres antenas para la determinación de la velocidad y dirección del 
viento en la superficie del mar. 

- Radar Altimeter (RA) proporciona medidas precisas de la altura de la 
superficie del mar, altura de olas importantes, varios parámetros de 
icebergs y una estimación de la velocidad del viento en la superficie 
del mar. 

- Along Track Scanning Radiometer (ATSR) combina un radiómetro de 
infrarrojos y una sonda de microondas para la determinación de la 
temperatura de la superficie del océano, temperatura de la parte 
superior de las nubes, cobertura nubosa y contenido de vapor de agua 
en la atmósfera. 

- Precise Range and Range-rate Equipment (PRARE) se incorpora para la 
determinación precisa de la posición del satélite y características de la 
órbita. 

- Laser Retro-reflectors (LRR) permiten medir la posición del satélite y la 
órbita utilizando estaciones terrestres láser. 

La vida útil del ERS-1 ha superado con creces las expectativas de la ESA, lo 
que ha permitido que conviva con el ERS-2 durante varios años.  

 
Figura 11: Carga útil del ERS-1. Modificado de ESA 
(European Space Agency). 
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La carga útil del satélite incluye los siguientes instrumentos (Figura 11): Active 
Microwave Instrument (AMI) compuesto por un SAR y un Wind Scatterometer; Radar 
Altimeter; Along Track Scanning Radiometer; Precise Range and Range-rate Equipment y 
Laser Retro-reflectors, que se describen brevemente a continuación: 

- Active Microwave Instrument (AMI) combina las funciones de un radar de 
apertura sintética (Synthetic Aperture Radar - SAR) y de un 
dispersómetro de viento (Wind Scatterometer - WS). El SAR opera en 
modo de “imagen” para la adquisición de franjas anchas, imágenes 
todo tiempo sobre los océanos, regiones polares, zonas costeras y 
terrestres. En el modo de “ola” el SAR genera mini imágenes, de unos 
5km x 5km, a intervalos regulares para la obtención de la longitud y 
dirección del oleaje oceánico. El dispersómetro de viento (WS) utiliza 
tres antenas para la determinación de la velocidad y dirección del 
viento en la superficie del mar. 

- Radar Altimeter (RA) proporciona medidas precisas de la altura de la 
superficie del mar, altura de olas importantes, varios parámetros de 
icebergs y una estimación de la velocidad del viento en la superficie 
del mar. 

- Along Track Scanning Radiometer (ATSR) combina un radiómetro de 
infrarrojos y una sonda de microondas para la determinación de la 
temperatura de la superficie del océano, temperatura de la parte 
superior de las nubes, cobertura nubosa y contenido de vapor de agua 
en la atmósfera. 

- Precise Range and Range-rate Equipment (PRARE) se incorpora para la 
determinación precisa de la posición del satélite y características de la 
órbita. 

- Laser Retro-reflectors (LRR) permiten medir la posición del satélite y la 
órbita utilizando estaciones terrestres láser. 

La vida útil del ERS-1 ha superado con creces las expectativas de la ESA, lo 
que ha permitido que conviva con el ERS-2 durante varios años.  

El segundo satélite radar de la ESA, ERS-2 fue puesto en órbita en el año 
1995. Poco después del lanzamiento del ERS-2 la ESA decidió “conectar” los dos 
satélites creando la primera misión “tandem” realizada hasta la fecha, que se 
prolongó durante nueve meses. Durante esta misión el aumento de la frecuencia de 
paso y el volumen de datos suministrados crearon una situación única para la 
observación de cambios en muy cortos periodos de tiempo ya que ambos satélites 
estaban desfasados solo 24 horas.  Igual que su antecesor, el ERS-2 ha superado la 
vida útil prevista de cinco años, habiéndose celebrado el pasado 21 de abril de 2005 
los 10 años de funcionamiento y sigue hoy en día operativo. 
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El ERS-2 tiene un diseño igual al ERS-1 pero incorpora un nuevo sensor 
para el estudio del ozono en la atmósfera y cuyas características más destacables 
son las siguientes: 

- Global Ozone Monitoring Experiment (GOME) se trata de un 
espectrómetro de absorción que permite medir la presencia de ozono, 
trazas de gases y aerosoles en la estratosfera y en la troposfera. 

Las características de observación del ERS-2 se describen en la Figura 12, en 
la que el ángulo de incidencia corresponde al centro de la escena.  

El tercer satélite radar de la ESA, denominado ENVISAT (ENVIronment 
SATellite) fue puesto en órbita en 2002 y está dotado de 10 instrumentos ópticos y 
radar que proporcionan una observación continua y permiten realizar el 
seguimiento de la superficie terrestre, la atmósfera, los océanos y las  capas de hielo. 

Los instrumentos que se muestran en la Figura 13 son los siguientes: 

- Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding (MIPAS).  
- Global Ozone Monitoring by Occultation of Stars (GOMOS).  
- Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Cartography 

(SCIAMACHY).  
- Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS).  
- Advanced Along Track Scanning Radiometer (AATSR).  
- Advanced Synthetic Aperture Radar (ASAR).  
- Radar Altimeter 2 (RA-2). 
- Microwave Radiometer (MWR). 
- Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite (DORIS). 
- Laser Retro-Reflector (LRR). 

 
Figura 12: Geometría de observación de los satélites ERS-1 y 
2. Tomado de ESA. 
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El nuevo sistema SAR avanzado (Advanced Syntehtic Aperture Radar - ASAR) 
opera también en la banda C y asegura la continuidad con el modo de “imagen” 
(SAR) y el modo de “ola” del AMI de sus antecesores ERS-1 y 2. Las novedades 
que incorpora este sensor potencian su capacidad en términos de cobertura, 
variación de ángulo de visión lateral, polarización y modos de operación. 

El ASAR tiene 5 modos de operación excluyentes, que proporcionan 
diferentes productos: 

- Global Monitoring 
- Wave Mode 
- Image Mode 
- Alternating polarization modeWide Swath 

 
Figura 13: Distribución de los instrumentos de ENVISAT. 
Tomado de ESA. 

En la Figura 14 se muestran las configuraciones de la imagen para los cinco 
modos de operación. El modo Image proporciona franjas de 100km de ancho y 30m 
de resolución, similares a las del ERS, pero su nueva capacidad para variar el ángulo 
de iluminación permite que la adquisición se pueda realizar en 7 franjas diferentes 
denominadas IS1 a IS7 con ángulos de incidencia que varían desde los 15º a los 45º 
cubriendo 500km en polarización VV o HH.  El modo Alternating Polarization es 
parecido al anterior pero además proporciona imágenes simultáneamente con doble 
polarización; VV y HH, VV y VH o HH y HV. Los modos Wide Swat (150m de 
resolución) y Global Monitoring (1.000m de resolución) proporcionan imágenes en 
franjas de 400km en polarización HH o VV. Por último, el modo Wave 
proporciona mini imágenes de 5km x 5km o 5km x 10km separadas 100km 
alternándose entre 2 de 7 posiciones en la traza, tanto en polarización VV como en 
HH. El ASAR también puede operar de forma continua en el modo Global 
Monitoring o hasta 30 minutos por órbita en los modos de resolución más alta. 
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Figura 14: Configuraciones de la imagen para los cinco 
modos de operación de ENVISAT. Tomado de ESA. 

Dentro de este grupo de satélites europeos haremos una breve referencia a la 
misión TerraSAR-X. Se trata de un nuevo satélite radar alemán, que aunque en el 
estudio para la ASPRS (Tabla 2) figura su lanzamiento para mediados de abril de 
2006, se anuncia nuevamente su puesta en órbita para el 31 de octubre de este año, 
por lo que parece inminente su lanzamiento. 

El satélite tiene prevista una vida útil de 5 años y va dotado de un sensor 
SAR que trabaja en las altas frecuencias de la banda X y que puede operar en 
diferentes modos (resolución) y con polarización horizontal o vertical. 

La misión la lleva a cabo una sociedad pública y privada entre el Ministerio 
Alemán de Educación y Ciencia (BMBF), el Centro Aeroespacial Alemán 
(Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt - DLR) y la compañía Astrium 
GmbH. 

 
Figura 15: Diseño del satélite TerraSAR-X. Tomado de la 
DLR. 

El DLR implementa actualmente el sistema de control del satélite y la carga 
útil del segmento terrestre para la recepción, procesamiento, archivo y distribución 
de los datos obtenidos en la banda X del SAR. El DLR también es el responsable 

ordenador
autores
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de la calibración del instrumento, de la operación del satélite durante los cinco años 
previstos y del uso científico de los datos obtenidos por el TerraSAR-X. 

Bajo contrato de la DLR, Astrium actualmente desarrolla y construye el 
satélite. Además Astrium establecerá el sistema de distribución para el uso 
comercial de los datos y productos derivados del TerraSAR-X. La distribución y las 
operaciones de valor añadido serán tarea de Infoterra GmbH. 

El diseño del satélite está basado en la tecnología y conocimientos obtenidos 
del SAR de las misiones X-SAR/SIR-C y SRTM. El sensor que trabaja en la banda 
X puede operar en los siguientes modos: 

- Modo Spotlight con escenas de 10km x 10km a una resolución de 1 a 2 
metros. 

- Modo Stripmap con escenas de 30km de anchura y resoluciones entre 
3 y 6 metros. 

- Modo ScanSAR con escenas de 100km de anchura y resoluciones de 
16 metros. 

- Adicionalmente el TerraSAR-X dispondrá la recepción de datos de 
interferometría radar para la generación de Modelos Digitales de 
Elevación. 

 
Figura 16: Modos de operación del TerraSAR-X. Tomado de 
la DLR. 

Por último, dentro de las misiones europeas con sensores SAR se encuentran 
los satélites de la serie COSMO SkyMed. En realidad se trata de una constelación 
integrada por varios satélites, y aunque el primero de ellos tenía previsto su 
lanzamiento en marzo de 2005, hasta la fecha ninguno ha sido puesto en órbita. 

La misión fue creada por el Ministerio Italiano de Investigación (MIUR) y el 
Ministerio de Defensa y la gestiona la Agencia Espacial Italiana (ASI), actuando 
Alenia Spazio como primer contratista de la ASI y de la administración militar para 
el desarrollo y construcción de todo el sistema, incluyendo el segmento espacial 
para los cuatro satélites SAR y el segmento terrestre. 
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La constelación COSMO SkyMed (COnstellation of small Satellites for  
Mediterranean basin Observation) está compuesta por 4 satélites de órbita baja y uso 
dual, civil-militar, que opera en la  banda X (9,6Ghz) y 3 satélites ópticos con una 
cámara de media resolución multiespectral y alta resolución en pancromático y una 
cámara hiperespectral de media y baja resolución.  

 
Figura 17: Satélite y constelación COSMO SkyMed. Tomado 
de Alenia Spazio. 

3.2.- Satélites canadienses RADARSAT-1 y 2 

RADARSAT-1 es el primer satélite de observación de la tierra canadiense y 
el primero orientado operativo en el mundo. El sistema fue desarrollado bajo la 
dirección de la Agencia Canadiense del Espacio (Canadian Space Agengy – CSA) con 
participación gubernamental y del sector privado y se puso en órbita en noviembre 
de 1995. El sistema diseñado para una vida útil de 5 años ha superado también las 
expectativas de la CSA habiéndose celebrado ya su 10º aniversario. 

La antena del RADARSAT-1 (Figura 18) opera en la banda C (5,3 GHz de 
frecuencia ó 5,6cm de longitud de onda) y transmite y recibe con la misma 
polarización HH. 

El satélite RADARSAT-1 tiene 7 opciones de adquisición de imágenes o 
modos de haz (Figura 19). Cada uno de estos modos ofrece diferentes coberturas 
(desde escenas de 50km x 50km hasta casi 500km x 500km) y diferentes 
resoluciones (desde 8m hasta 100m). El instrumento también permite seleccionar 
un rango de ángulo de visión lateral desde los 10º a los 59º en posiciones fijas, 
pudiendo elegir desde una posición del haz con cada modo de operación (Tabla 4). 

El satélite RADARSAT-1 cruza el ecuador en las órbitas descendentes sobre 
las 6,00h a.m. (hora local) y en las ascendentes sobre las 6,00h p.m. (hora local), con 
un error de ±15min. 

El satélite es capaz de capturar una imagen de la misma zona cada 24 días, 
pero gracias a sus características especiales es posible reducir la frecuencia temporal. 
Por ejemplo, el modo de haz ScanSAR puede ver la misma localización con una 
frecuencia de 1 día en latitudes elevadas, y en menos de 5 días en el ecuador. 
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Figura 18: Componentes del sistema RADARSAT-1. 
Tomado de CSA. 

 
Figura 19: Modos de operación de RDARSAT-1. Tomado 
de CSA. 

Modo 
Resolución 
Nominal (m) 

Nº de posiciones / 
haces 

Ancho de la 
escena 

Ángulos de 
incidencia (º) 

Fine 8 15 45 37 - 47 
Standard 30 7 100 20 - 49 

Wide 30 3 150 20 - 45 
ScanSAR Narrow 50 2 300 20 - 49 
ScanSAR Wide 100 2 500 20 - 49 
Extended High 18 - 27 3 75 52 - 58 
Extended Low 30 1 170 10 - 22 

Tabla 4: Características de los modos de adquisición de 
imágenes de RADARSAT-1. Tomado de CSA. 

RADARSAT-1 puede adquirir datos de casi cualquier parte del mundo 
pudiendo ser transmitidos directamente a la red de estaciones locales o 
almacenados a bordo para transmitirlos posteriormente a la red canadiense de 
estaciones de RADARSAT, para lo cual dispone de dos unidades de 
almacenamiento (on-board tape recorders - OBRs) con capacidad para 10 minutos 
de observación, equivalentes a 48 imágenes en el modo de haz estándar. La segunda 
unidad se utiliza solo como copia de seguridad. 

El segundo satélite de la constelación, denominado RADARSAT-2 tiene las 
mismas características orbitales de su antecesor. Este programa está gestionado por 
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un consorcio entre la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y la compañía 
MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA). 

Las principales características y mejoras de este nuevo satélite descritas por la 
CSA, son las siguientes: 

- Mejor resolución.- Resolución Ultra-Fina de 3m. Supondrá la mejor 
resolución disponible de un satélite SAR comercial. Mejora la 
detección y reconocimiento de objetos que permitirá nuevas 
aplicaciones incluyendo vigilancia militar y cartografía a escalas 
1/20.000. 

-  Varias resoluciones, franjas y ángulos de incidencia.- La posibilidad 
de programar la resolución y la anchura de la franja de la imagen 
aumentan el número de aplicaciones y proporcionan mayor 
flexibilidad. 

- Cuatro modos de polarización.- Imágenes de amplitud y fase y 
polarización selectiva (HH, HV, VH, VV). El aumento de los modos 
de polarización permitirá una mejor discriminación de los objetos 
sobre el terreno y aumentará las posibilidades de clasificación.  

- Tiempos de programación de 12-24h o de 4-12h en situaciones 
urgentes.- La mejora de rapidez de programación del satélite 
potenciará las aplicaciones de defensa y gestión de catástrofes que 
demandan un rápido acceso a las imágenes. 

- Aumento de la frecuencia de revisita.- Modos de visión lateral 
izquierdo y derecho (Figura 20). Mejora la efectividad de las tareas de 
seguimiento para aquellas aplicaciones que requieren altas frecuencias 
de revisita sobre áreas específicas. 

- Rapidez de procesamiento y entrega.- Continuas mejoras hacia el 
procesamiento y entrega en tiempo real complementan otras 
características de RADARSAT-2 (programación, revisita, etc.) con 
vistas a mejorar las soluciones operativas para las aplicaciones de 
seguimiento, defensa y gestión de situaciones de emergencia. 

- Aumento de la precisión geométrica.- Los receptores GPS 
incorporados proporcionarán la posición en tiempo real con ±60m. 
Mejora de la precisión geométrica, especialmente sin la utilización de 
puntos de apoyo. 

- Memoria de estado sólido.- La gran capacidad y fiabilidad de los 
sistemas de registro sólido aumentan la flexibilidad operativa y 
garantizan la adquisición de imágenes. 
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Figura 20: Modos de operación de RADARSAT-2, 
resolución ultra-fina y visión lateral izquierda y derecha, 
frente a modos tradicionales de operación SAR. Tomado de 
MDA. 

Aunque la fecha prevista de puesta en órbita estaba fijada inicialmente para 
principios de 2002, la compañía MDA confirma (26 de enero de 2006) el 
lanzamiento el próximo diciembre de 2006. 

3.3.- Satélites japoneses JERS-1 y ALOS 

Como en los casos anteriores, el JERS-1 (Japanese Earth Resource Satellite-1) 
puesto en órbita en 1992 y con una vida útil prevista de dos años, ha estado más de 
6 años suministrando imágenes, hasta octubre de 1998. 

El JERS-1, también denominado Fuyo-1, nace de un proyecto conjunto 
entre la Agencia de Ciencia y Tecnología (Science and Technology Agency - STA) de la 
Agencia Nacional de Japón para el Desarrollo del Espacio (Nacional Space 
Development Agency of Japan - NASDA) y el  Ministerio de Comercio Internacional e 
Industria del mismo país (Ministry of International Trade and Industry - MITI); siendo 
responsable NASDA de la unidad principal del satélite y MITI de los instrumentos 
de medición. 

El JERS-1 fue equipado con un radar de apertura sintética (Synthetic Aperture 
Radar - SAR) y un sensor óptico para medir la energía reflejada por la superficie 
terrestre desde el visible hasta el infrarrojo de onda corta. 

La característica diferenciadora de este satélite frente a los europeos o 
canadienses activos estriba en la utilización de una frecuencia de 1,275Ghz que lo 
sitúa en la banda L dotando a la señal de un mayor poder de penetración (≈23cm). 

El sucesor del JERS-1 es el satélite ALOS (Advanced Land Observing Satellite) 
también denominado Daichi, puesto en órbita en enero de 2006. El sistema está 
dotado de tres instrumentos (Figura 21): 
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- Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping (PRISM) para la 
generación de modelos digitales del terreno. Se trata de un radiómetro 
pancromático con una resolución espacial de 2,5m. Está dotado de 
tres sistemas ópticos independientes que permiten obtener imágenes 
estereoscópicas a lo largo de la traza del satélite. 

- Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2 (AVNIR-2) para 
observaciones precisas de la cobertura terrestre. Es un radiómetro que 
cubre la zona del visible y el infrarrojo próximo con 4 bandas 
espectrales y una resolución espacial de 10m. 

- Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar (PALSAR) para 
observación terrestre en cualquier condición meteorológica y de 
iluminación. El instrumento es un sensor de microondas activo que 
trabaja en la banda L. 

 
Figura 21: Configuración del satélite ALOS. Tomado de 
EORC-JAXA. 

El PALSAR puede operar en tres modos diferentes que se representan en la 
Figura 22 y se describen en la Tabla 5. 

Los objetivos del satélite ALOS marcados por el Earth Observation Research 
Center (EORC) de la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), son los siguientes: 

- Cartografía: Proporcionar mapas de Japón y de otros países, 
incluyendo los del área del Pacífico asiático. 

- Observación regional: Actuar en la observación regional para el 
desarrollo sostenible, harmonización entre el medioambiente terrestre 
y el desarrollo. 

- Seguimiento de catástrofes: Servir de guía en el seguimiento de 
catástrofes en todo el mundo. 

- Evaluación de recursos: Participar en la evaluación de recursos 
naturales. 

- Desarrollo tecnológico: Desarrollar la tecnología necesaria para la 
futura observación de la Tierra desde el espacio. 
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Figura 22: Modos de operación del sensor PALSAR del 
satélite ALOS. Tomado de EORC-JAXA. 

 

Modo Fino ScanSAR 
Polarimétrico 
(experimental) 

Frecuencia central 1,270Ghz 
Ancho de banda 28Mhz 14Mhz 14Mhz, 28Mhz 14Mhz 

Polarización HH o VV HH+HV o VV+VH HH o VV HH+HV+VH+VV 
Ángulo de incidencia 8º - 60º 8º - 60º 18º - 43º 8º - 30º 

Resolución en 
alcance 

7 - 44m 14 - 88m 100m (multilook) 24 – 89m 

Ancho de 
observación 

40 – 70km 40 – 70km 250 – 350km 20 – 65km 

Tabla 5: Características del instrumento PALSAR según los 
modos de operación. Tomado de EORC-JAXA. 

4.- Aplicaciones radar 

Como anteriormente se ha comentado, las aplicaciones del radar derivan de 
su doble aptitud para obtener imágenes independientemente de las condiciones de 
iluminación externas al tratarse de un sensor activo, y en presencia de cobertura 
nubosa debido a la frecuencia de la señal emitida (Wooding et al., 1995; Henderson 
y Lewis, 1998; Ulaby, 1998). 

Aunque en una primera clasificación se puede distinguir entre aplicaciones 
civiles y militares, centrándonos en las primeras, las aplicaciones más importantes 
de los diferentes sistemas radar se pueden agrupar en las siguientes áreas: 

- Agricultura. 

- Bosques. 

- Geología. 
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- Hidrología. 

- Usos y ocupaciones del suelo. 

- Cartografía. 

- Oceanografía. 

4.1.- Aplicaciones terrestres 

En general, los parámetros en influyen en la respuesta radar que registra el 
sensor, especialmente en las aplicaciones terrestres, estrechamente relacionadas con 
las agrícolas y forestales, son los siguientes: 

9. Parámetros del sensor: 
a. Frecuencia de la señal. 

 Determina la profundidad de penetración de la señal en 
el suelo o en la vegetación. 

 Determina la sensibilidad del SAR a la rugosidad de la 
superficie. 

 Determina qué componentes de las copas de los árboles 
o de la parte superior de la vegetación contribuyen la 
retrodispersión total. 

b. Polarización de la señal emitida-recibida. 
 La señal con polarización vertical interactúa con la 

vegetación de estructura vertical. 
 Las microondas con polarización horizontal tienen 

mayor penetración en el suelo. 
 Las polarizaciones cruzadas son sensibles al volumen del 

objeto y pueden ser menos sensibles a los efectos de las 
líneas de cultivo. 

c. Ángulo de incidencia de visión o iluminación lateral. 
 La retrodispersión disminuye al aumentar el ángulo de 

incidencia. 
 Determina la contribución del suelo y de la cubierta 

vegetal a la retrodispersión total (los ángulos mayores 
interactúan más con la cubierta mientras que los 
menores interactúan más con el suelo) 

 Las superficies aparecen más rugosas con ángulos más 
grandes. 
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 Los mayores efectos del ángulo de incidencia se 
observan sobre las superficies más lisas. 

10. Parámetros del objeto: 

- Rugosidad de la superficie. Se caracteriza por la desviación típica 
de la altura de los puntos del perfil del suelo y su longitud de 
correlación. Además se utilizan criterios para establecer el tipo de 
rugosidad del perfil del suelo. 

- Características del suelo. Hay que tener en cuenta la rugosidad de 
la superficie, el contenido en agua, la profundidad de penetración y 
la macro estructura de la superficie (características de las líneas de 
cultivo).  

- Características de la vegetación. En el coeficiente de 
retrodispersión influyen el contenido de humedad y la estructura y 
geometría de la cubierta vegetal. 

11. Otros factores del área observada: 

- Efectos de orientación/dirección de las estructuras y de los surcos 
o líneas de siembra y/o cultivo. En áreas urbanas los edificios 
devuelven señales brillantes cuando sus paredes son paralelas a la 
dirección de vuelo. La retrodispersión HH y VV, especialmente 
con ángulos de incidencia pequeños, aumenta significativamente 
cuando la dirección de iluminación del radar coincide con la de las 
líneas de cultivo. 

- Relieve del terreno. Es necesario tener en cuenta el ángulo de 
incidencia local que debe corregirse antes de operar con el 
coeficiente de retrodispersión radar. 

- Efectos ambientales. La explicación de algunos valores de 
retrodispersión puede estar relacionada con la lluvia, rocío, viento 
o suelo congelado, por lo que es conveniente disponer de 
información meteorológica de la zona observada en la fecha de 
adquisición de las imágenes. 

4.2.- Aplicaciones agrícolas 

Respecto a las aplicaciones agrícolas específicas, el coeficiente de 
retrodispersión radar proporciona información relacionada con: 

- El tipo de vegetación. 
- Etapa de crecimiento. 
- Sanidad vegetal. 
- Vigor de la vegetación y su relación con la producción. 
- Técnicas de cultivo y manejo del suelo. 
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- Alteraciones del suelo. 
- Características del suelo subyacente y condiciones climáticas. 
- Seguimiento de la Política Agraria. 

 
Respecto al tipo de vegetación, utilizando una sola imagen de la banda C se 

pueden distinguir tres tipos de respuestas: 

- Las superficies lisas y secas suelen presentar respuestas oscuras (p.e 
barbechos). 

- Las tonalidades intermedias de grises dependen de las interacciones 
entre la humedad del suelo, la rugosidad de la superficie y el tipo de 
cultivo (p.e. forrajeras y cereales). 

- Los objetos más brillantes saturados o casi saturados, se deben al alto 
grado de reflexión en volumen y en superficie, que con frecuencia 
incluyen efectos de reflector angular relacionados con la geometría 
suelo/planta y las microondas incidentes. 

 
Figura 23: Composición multitemporal RGB (090399-
180599-270799) imágenes ERS-2 de una zona agrícola en 
Aranjuez (Madrid) correspondientes a la órbita 
ascendente/nocturna. Elaboración propia.  

En general el radar es sensible a la estructura de la cubierta vegetal y al 
contenido de humedad, por lo que los cambios que se producen en ambos 
parámetros son indicadores de su estado que se puede relacionar con el vigor 
mediante el contenido en biomasa vegetal, el índice de área foliar (Leaf Area Index 
LAI) y la altura del cultivo; con las necesidades hídricas, con plagas y enfermedades 
o con daños naturales (granizo, viento, lluvia). 
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Además hay que tener en cuenta que los mayores ángulos de incidencia 
proporcionan una mejor diferenciación (mayor interacción con la vegetación y 
menor contribución del suelo), minimizan la contribución de la humedad del suelo 
y maximizan las diferencias debidas a restos de cosechas y tipo de labores. 

4.3.- Aplicaciones forestales 

Las aplicaciones forestales más importantes de la tecnología SAR se centran 
en los siguientes temas: 

- Efectos ambientales de talas. Explotación forestal. 
- Determinación de superficies y daños causados por incendios. 
- Cartografía de tipos de vegetación. 
- Cartografía de deforestación, especialmente en zonas tropicales. 
- Mapas de inundaciones. 
- Estimación de biomasa forestal. 

En las aplicaciones forestales conviene tener en cuenta los siguientes 
aspectos relacionados con la respuesta de la señal radar en diferentes circunstancias: 

12. Respecto al ángulo de incidencia: 
a. Los ángulos de incidencia mayores proporcionan una mejor 

diferenciación entre los bosques y las áreas deforestadas. 
b. Con ángulos de incidencia mayores se obtiene más información en 

áreas deforestadas (vegetación ribereña, regeneración, etc.) 
c. Los ángulos de incidencia menores proporcionan una clara 

distinción entre regiones con y sin bosques en zonas planas, pero 
propician una distorsión geométrica que afecta a la precisión 
espacial. 

d. En los incendios de corona en los bosques tropicales los ángulos 
de incidencia pequeños aumentan los valores de retrodispersión lo 
que facilita la identificación de áreas afectadas o no. 

13. Respecto a la época de adquisición: 
a. Las imágenes de estaciones secas muestran una mejor 

diferenciación entre las clases de terrenos boscosos que las 
obtenidas en épocas de lluvia. 

b. Las imágenes de temporadas de lluvia permiten una mejor 
diferenciación de las clases de zonas boscosas cuando se combinan 
con imágenes adquiridas en la estación seca. 

14. Respecto a la polarización: 
a. La polarización cruzada (HV o VH) proporciona mejor 

identificación de las modificaciones del terreno provocadas por el 
hombre lo que facilita la detección de zonas deforestadas.  



Teledetección Radar 
 

248 

 
Figura 24: Imagen ERS-1 de 75km x 75km del río Teles Pires en Brasil 
(estado de Mato Grosso) tomada en 1991, se observan patrones 
rectangulares correspondientes a las zonas deforestadas. Tomado de 
ESA. 

4.4.- Aplicaciones geológicas 

Respecto a la Geología las aplicaciones más importantes se centran en los 
siguientes temas: 

- Cartografía geológica: prospección regional, actualización de mapas, 
cartografía de geomorfología, interpretación estructural y tectónica. 

- Exploración geológica: interpretación simultánea de varios conjuntos 
de datos. 

- Cartografía de riesgos geológicos: Se puede adquirir información de 
zonas lejanas aprovechando la capacidad del radar para funcionar 
independientemente del tiempo y de su sensibilidad a la morfología 
superficial. 

En este caso conviene hacer las siguientes observaciones respecto a la 
dirección de observación del radar: 

- Puesto que el SAR proporciona su propia fuente de iluminación, la 
dirección de observación del radar puede influir en el contenido de 
información de las imágenes. 

- En general se obtiene un mejor realce de la morfología del terreno 
cuando la iluminación es perpendicular a las características 
topográficas. 

- En zonas de relieve suave la dirección de observación puede usarse 
para realzar los lineamientos. 

- En zonas de fuerte relieve la dirección de observación se puede usar 
para obtener información en áreas que están ocultas a otras 



         García Rodríguez, Rafael y De la Vega Panizo, Rogelio   
 

 249

direcciones de observación o que están sujetos a escorzo (foreshortening) 
y a la inversión por relieve (layover). 

- La utilización de imágenes estereoscópicas que proporcionan algunos 
sensores puede resultar muy útil para elaborar la cartografía del 
terreno y la generación de Modelos Digitales de Elevación (MDE). 

 
Figura 25: Formaciones volcánicas en las Islas Galápagos 
adquirida por RADARSAT-1. Tomado de DMA. 

4.5.- Aplicaciones hidrológicas 

Las aplicaciones hidrológicas más importantes se pueden agrupar en las 
siguientes categorías: 

- Humedad del suelo. 
- Cartografía de humedales. 
- Cartografía de inundaciones. 
- Cartografía de nieve. 
- Modelos hidrológicos. 

Respecto a las aplicaciones hidrológicas conviene tener presentes los 
siguientes aspectos: 
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- Contenido de agua (constante dieléctrica compleja) de la capa 
superficial. Las condiciones de humedad del suelo son muy dinámicas 
por lo que la ventana de adquisición es muy importante, especialmente 
si se une a las observaciones de campo. 

- La profundidad de la penetración de las microondas depende del 
contenido de humedad del suelo, frecuencia y ángulo de incidencia de 
la señal. 

- La rugosidad de la superficie, que normalmente se relaciona con las 
técnicas de cultivo,  se determina utilizando dos parámetros;  la 
desviación típica de la altura de los puntos del terreno y la longitud de 
correlación. Por otro lado, los ángulos de incidencia menores 
minimizan las contribuciones de la rugosidad. 

- Macro-estructura de la superficie como características de los surcos, 
dirección de las líneas de cultivo y estructura del terreno preparado 
para la siembra. 

 
Figura 26: Inundaciones en norte de Tailandia. Imagen 
superior de ALOS (25 de mayo de 2006), imagen inferior 
observada por el JERS-1 (5 de junio de 1997). La línea azul 
muestra la zona con riesgo de inundaciones.  Tomado de 
EORC-JAXA. 

4.6.- Aplicaciones sobre los usos y ocupaciones del suelo 

En cuanto a las aplicaciones relacionadas con los usos y ocupaciones del 
suelo, la forma en la que este se usa depende en gran medida de aspectos históricos 
y de las características culturales de la región, además por supuesto, de los 
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condicionantes técnicos relacionados con el trinomio clima-planta-suelo. Las 
principales aplicaciones del SAR en esta área están relacionadas con: 

- Cartografía a nivel primario. Clasificaciones temáticas con bajo nivel 
de agregación de las clases informacionales. 

- Detección y seguimiento de cambios. Desarrollo del tejido urbano 
frente al rural, deforestación – reforestación, evaluación del impacto 
de catástrofes naturales o causadas por el hombre. 

- Fuentes de información para la protección del medioambiente y la 
gestión de recursos naturales. Impacto de las vías de acceso a zonas 
remotas, invasión de áreas de conservación, erosión costera, 
colonización agrícola no planificada o construcción en planicies de 
inundación. 

La cartografía y seguimiento del uso del suelo y de la cobertura del terreno 
son necesarios para muchas aplicaciones como: 

- Planificación local o regional. 
- Evaluación del impacto ambiental. 
- Distribución de ayuda ante catástrofes. 
- Desarrollo y vigilancia del cumplimiento de las políticas ambientales. 
- Detección y seguimiento de los efectos del cambio climático. 
- Gestión de la flora y fauna silvestre y de la especialmente protegida. 

4.7.- Aplicaciones cartográficas 

Entre las aplicaciones del SAR en cartografía conviene mencionar los 
siguientes aspectos importantes: 

- Ortorrectificación. Resulta una operación imprescindible para la 
generación de imágenes georreferenciadas. En este proceso, debido a 
las características geométricas de la adquisición de la imagen por el 
sensor SAR, reviste especial importancia la deformación causada por 
el relieve del terreno por lo que resulta imprescindible la utilización de 
datos de elevación, normalmente obtenidos a partir de MDE. 

- Fusión de datos. Se refiere fundamentalmente a la integración de 
imágenes SAR con otro tipo de datos temáticos de tipo raster y/o 
vectorial. El producto resultante de la fusión presenta normalmente 
una mejor interpretabilidad. 

- Radargrametría (estéreo). La observación con estereoimágenes SAR 
reproduce el proceso natural de visión estreoscópica. Para ello se 
necesitan dos imágenes de la misma zona tomadas desde diferentes 
posiciones, al mismo o diferente lado del objeto observado, 
generándose discrepancias geométricas y radiométricas que deben ser 
equilibradas. Entre las aplicaciones más interesantes destacan la 
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extracción de características planimétricas, la generación de MDE y el 
análisis e interpretación en 3D. 

- Interferometría. Se refiere al uso de dos imágenes SAR tomadas en 
momentos diferentes y/o con paralaje transversal a la trayectoria para 
obtener información relativa a la altura o al movimiento de la 
superficie de la Tierra. Se utiliza en mediciones de deformación 
sistemática, elaboración de mapas de deformaciones, determinación 
de desplazamientos horizontales en la dirección de alcance sobre el 
terreno, estudio de fenómenos de subsidencia naturales o artificiales y 
deformaciones asociadas a procesos geodinámicos como 
deslizamientos de tierra, volcanes y terremotos. 

4.8.- Aplicaciones oceanográficas 

Quizás las primeras aplicaciones civiles del SAR, además de su uso militar en 
navegación marítima y aérea, se realizaron en el ámbito de la oceanografía. Entre las 
aplicaciones más importantes destacan las siguientes: 

Estudio del hielo en el mar. Mapas de concentración (clasificación) del 
hielo. Efectos sobre el clima regional y global, posible indicador de 
cambios climáticos. Detección y seguimiento de icebergs. Gracias a su 
característica de sensor activo permite el seguimiento de los icebergs en 
las rutas marítimas, especialmente en el Atlántico norte, donde su control 
mediante los sensores ópticos tradicionales resultaba problemático 
durante las largas noches invernales. 
- Detección de embarcaciones y estelas, dependiendo del tamaño, 

velocidad y orientación del barco, condiciones del viento, oleaje y 
ángulo de incidencia. Las embarcaciones se observan como reflectores 
puntuales brillantes, en un fondo o nivel de ruido que representa el 
océano. 

- Detección de vertidos de petróleo y limpieza de tanques en alta mar, 
detectables por el cambio que producen en las propiedades de 
rugosidad de la superficie, aunque por el momento no es posible 
determinar su espesor. 

- Estimación de características del viento (intensidad y dirección) y del 
oleaje. Respecto a la dirección del viento, la retrodispersión es mayor 
cuando la dirección de observación del radar es la misma que la del 
viento (a favor o en contra), y menor cuando es perpendicular a la del 
viento. 

- Determinación de características a meso-escala en el océano. Modelos 
de circulación, operaciones de búsqueda y rescate, gestión de recursos 
pesqueros, limpieza de derrames de petróleo. 

- Identificación y estudio de procesos atmosféricos. Estudio de la 
estabilidad atmosférica. Los límites entre las condiciones atmosféricas 
estables (retrodispersión débil) e inestables (retrodispersión intensa) se 
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representan como diferencias importantes en el brillo de las imágenes 
SAR en el océano.  

 
Figura 27: Imagen del ASAR de ENVISAT del estrecho de 
Gibraltar. Tomado de ESA. 

- Cartografía de zonas costeras. Las zonas costeras son regiones muy 
dinámicas que combinan diversas formas de uso de la tierra y de la 
actividad marina. Algunos ejemplos son la agricultura costera 
(arrozales), piscicultura, evaluación del impacto ambiental, áreas de 
erosión y depósito, batimetría de aguas poco profundas (cartografía de 
arrecifes de coral), vegetación inter-mareas (manglares) o la cartografía 
de sensibilidad de zonas costeras. 

Respecto a la interacción de la señal radar con el océano hay que tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
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- La retrodispersión de las microondas está totalmente determinada por 
la rugosidad de la superficie del océano, ya que no hay penetración de 
las ondas en el agua. 

- La retrodispersión está fuertemente relacionada con el ángulo de 
incidencia de la señal SAR y con la velocidad (intensidad y dirección) 
del viento. 

- Existe una gran variedad de niveles de retrodispersión para el caso de 
la superficie del océano, que oscila entre -40dB y +10dB. 

- El hielo marino tiene una elevada constante dieléctrica debido a su 
alto contenido en sal. 

 
Figura 28: Imagen tomada por ENVISAT (ASAR) el 17 de 
noviembre de 2003 en la costa gallega mostrando el vertido 
generado por el accidente del Prestige. Tomado de ESA. 

4.9.- Imágenes multidimensionales 

Además de las aplicaciones aquí expuestas, existen multitud de ellas 
derivadas de las mencionadas pero aplicadas a otros ámbitos más específicos. 

Las aplicaciones descritas se basan fundamentalmente en las que 
proporciona un solo sensor en alguno de los modos de adquisición de imágenes. 
Esta idea está hoy en día siendo completada con el concepto de imágenes 
“multiparámetro” o “multidimensionales” combinando en una sola escena varias 
imágenes en las que las integrantes varían alguno de sus parámetros. Así, se puede 
hablar de los siguientes tipos de imágenes múltiples: 
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- Multitemporales.- Imágenes de la misma zona adquiridas en diferentes 
fechas. 

- Multicanal o multifrecuencia.- Imágenes de la misma zona y 
normalmente de la misma fecha captadas con diferentes frecuencias. 

- Multiángulo.- Imágenes de la misma zona y normalmente de la misma 
fecha captadas con diferentes ángulos de iluminación. 

- Multipolarización.- Igual que las anteriores pero utilizando imágenes 
de igual polarización (HH o VV) o cruzada (HV o VH). 

- Multimodo.- Imágenes de la misma zona captadas en diferentes 
modos de observación del mismo o distintos sensores. 

- Multisatélite.- En realidad se trata de un concepto ya utilizado con 
imágenes ópticas de diferentes sensores multiespectrales (p.e. SPOT-
PAN + LANDSAT-ME) para la obtención de imágenes híbridas, 
pero aplicado en esta ocasión a la fusión de imágenes de varios 
satélites radar o radar y óptico. 

En la Tabla 6 se muestran algunas de las composiciones multidimensionales 
comentadas y el orden habitual de asignación al sistema de color RGB. 

Color asignado 
Tipo de Composición 

BLUE GREEN RED 
Multifrecuencia / Multicanal Menor λ Media λ Mayor λ 

3ª fecha 2ª fecha 1ª fecha 
Multitemporal 

Menos antigua a más antigua 
HH  HV o VH VV 

Multipolarización 
Más común a menos común 

Tabla 6: Esquema de color estandarizado para 
composiciones multidimensionales radar en falso color. 
Adaptado de Henderson y Lewis, 1998. 

El interés por la teledetección SAR sigue aumentando a medida que mejoran 
las características de los sensores, tanto en los múltiples modos de operación como 
en la resolución espacial y la determinación de la posición de la órbita, por lo que 
aunque no tan numerosos como los sensores ópticos, los radares de apertura 
sintética, ofrecen sin duda, una información distinta y complementaria a la ofrecida 
por aquellos, cada vez mejor comprendida y utilizada. 

5.- Fuentes de Información 

ALOS. National Space Development Agency of Japan (NASDA): 

http://www.nasda.go.jp/projects/sat/alos/component_e.html 
ALOS. Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Earth Observation 
Research Centre (EORC): 

http://www.eorc.nasda.go.jp/ALOS/about/about_index.htm 
Canadian Centre for Remote Sensing (CCRS): 



Teledetección Radar 
 

256 

http://ccrs.nrcan.gc.ca/index_e.php 
COSMO-SKYMED : Alenia Spazio :  

http://www.alespazio.it/earth_observation_page.aspx?IdProg=23 
ENVISAT web page:  

http://envisat.esa.int/ 
ERS-1 web page: 

http://earth.esa.int/ers/satconc/ 
ERS-2 web page:  

http://earth.esa.int/ers/ 
European Space Agency (ESA):  

http://www.esa.int/esaCP/index.html 
HENDERSON, F.M.; LEWIS, A.J. (Edit.) “Manual Of Remote Sensing. Volume 2. 
Principles And Applications Of Imaging Radar”. 3rd Edition. John Wiley and Sons Inc. 
Published in cooperation with the American Society for Photogrammmetry and 
Remote Sensing. USA. 866p. 1998. 
JERS-1. National Space Development Agency of Japan (NASDA):  

http://www.nasda.go.jp/projects/sat/jers1/index_e.html 
KOHL, H.-G.; NEZRY,E.; DE GROOF, H. “Crop acreage estimation with ERS-1 PRI 
Images”. ESA EOQ, No. 46. (Vía 
http://esapub.esrin.esa.it/eoq/eoq46/kohl46.htm). 1994. 
RADARSAT-1. Canadian Space Agency (CSA): 

http://www.space.gc.ca/asc/eng/satellites/radarsat1/default.asp 
RADARSAT-2. Canadian Space Agency (CSA):  

http://www.space.gc.ca/asc/eng/satellites/radarsat2/default.asp 
RADARSAT-2. MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA):  

http://www.radarsat2.info/index.asp 
RANEY R.K. "Radar Fundamentals: Technical Perspective", Chapter 2 in Principles and 
Applications of Imaging Radar, Manual of Remote Sensing, Third Edition, Volume 
2, ASPRS, John Wiley and Sons Inc., Toronto. 1998 
STONEY, W. E. “ASPRS guide to land imaging satellites”. Via 
http://www.asprs.org/news/satellites/. 2006. 
TERRA SAR-X. German Aerospace Center (DLR):  

http://www.caf.dlr.de/tsx/start_en.htm 

ordenador
autores



         García Rodríguez, Rafael y De la Vega Panizo, Rogelio   
 

 257

WOODING, M.G.; ATTEMA, E.; ASCHBACHER, J.; BORGEAUD, M.; 
CORDEY, R.A.; DE GROOF, H.; HARMS, J.; LICHTENEGGER, J.; 
NIEUWENHUIS, G.; SCHMULLIUS, C.; ZMUNDA, A.D. “Satellite radar in 
agriculture. Experience with ERS-1”. European Space Agency. Noordwijk. The 
Netherlands. ESA SP-1185. 1995. 
ULABY, F.T. “SAR biophysical retrievals: Lessons learned and challenges to overcome”. 2nd 
International Workshop on Retrieval of Bio- & Geo-physical parameters from SAR 
data for Land Applications. ESTEC. Noordwijk. (via 
http://estec.esa.nl/CONFANNOUN/98c07/).1998. 

ULABY F.T.; M.C. DOBSON. "Handbook of radar scattering statistics for terrain". 
Artech House, Norwood, MA. 1989. 

 





         Martínez Fernández, José   
 

 259

 
 
 

Medición de la humedad del suelo: 
métodos in situ y teledetección  

1.- Introducción 

El conocimiento del contenido de agua presente en el suelo tiene un enorme 
interés aplicado por su implicación directa en una apreciable variedad de procesos 
relativos al funcionamiento del medio físico: geomorfológicos, hidrológicos, 
edafológicos, ecológicos, climáticos, agronómicos, etc. En un escenario de cambio 
climático (IPCC, 2001), la humedad del suelo puede ser una variable clave de 
diagnóstico debido a su dependencia de la temperatura y la precipitación, y a su 
implicación en la dinámica hidrológica y atmosférica. 

La demanda de información sobre el contenido de agua del suelo es cada día 
más elevada. Son múltiples las aplicaciones en las que es necesario un conocimiento 
preciso de la cantidad de agua edáfica. Uno de los campos de aplicación directa de 
dicha información es la agricultura. Aspectos como la planificación del regadío 
(dosis de riego, calendario, etc.), el control fenológico, el empleo de fertilizantes, la 
selección de cultivos, la planificación del laboreo, etc., constituyen ejemplos de 
aplicación directa del conocimiento de la evolución del estado y la cantidad de agua 
presente en el suelo. 

Los diversos métodos convencionales de medición directa en el campo 
(gravimétrico, sonda de neutrones, TDR –Time Domain Reflectometry-, etc) 
suelen restringirse al análisis de la distribución espacial y evolución temporal a 
escala local, mediante muestreos intensivos en áreas que excepcionalmente superan 
el umbral de 1 km2 (Martínez-Fernández, Ceballos 2003). De manera 
complementaria, la teledetección permite un análisis de la variable a escala regional 
o global, integrando la variabilidad característica de la humedad a escala local, con 
una apreciable frecuencia temporal (Schmugge et al., 2002). Dentro de las 
posibilidades que ofrece la teledetección, el análisis de la información generada por 
sensores de microondas es una alternativa que está alcanzando un gran desarrollo 
en los últimos tiempos. El procesamiento de imágenes de radar es una de las 
técnicas con mayor potencial en la actualidad para el estudio de la distribución 
espacial y evolución temporal de la humedad del suelo (Ulaby et al., 1996). Sin 
embargo, y a pesar de las enormes posibilidades de la teledetección, las mediciones 
de la humedad del suelo con métodos directos sobre el terreno siempre será 
imprescindibles (Jackson, 2002b). 
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2.- Métodos in situ para el estudio de la humedad del suelo 

2.1.-Método Gravimétrico 

Consiste básicamente en el cálculo de la humedad por diferencia de peso 
entre el suelo en condiciones naturales, y después de secarlo en la estufa a 1050C 
durante 24 horas (Reynolds, 1970).  

Siendo HS la humedad del suelo en porcentaje, Sh el peso de la muestra 
antes de ser secada y Ss el peso de la muestra después de secarla en estufa. 

Debido a su simplicidad y reproductibilidad, es el más extensamente 
empleado y se usa para la calibración de muchos otros métodos. Sus ventajas son, 
por tanto, fácil manejo y cálculo, y bajo costo. Sus desventajas se derivan de la 
posibilidad de cometer errores si no se tiene cuidado en el manejo de las muestras, 
la imposibilidad de realizar medidas en continuo y las modificaciones que puede 
sufrir puntualmente el área estudiada, por tratarse de un método destructivo 
(Schmugge et al. 1980).  

2.2.- Sonda de neutrones 

Este método estima el contenido en humedad del suelo midiendo la 
densidad de neutrones lentos. El aparato consta de un emisor de neutrones 
(generalmente, una fuente de americio-berilio) rápidos y un detector de neutrones 
lentos. Una vez emitida la radiación, los neutrones rápidos entran en colisión con 
las moléculas de agua presentes en el suelo y pierden gradualmente su energía 
cinética. Un determinado número de ellos vuelve a la sonda y es registrado por el 
detector, siendo este número directamente proporcional al contenido de humedad 
del suelo, en el punto de medida (Strangeways, 2003). Este método requiere 
previamente la calibración de la sonda en el punto donde se va medir la humedad. 

Las principales ventajas del método son: se pueden llevar a cabo mediciones 
en continuo y en todo el perfil a diferentes profundidades; no es un método 
destructivo; es muy sensible a cambios rápidos de humedad; las mediciones se 
pueden realizar de modo automático. Los inconvenientes que presenta la sonda de 
neutrones son: puesta en contacto del operador con una fuente radiactiva, aunque 
se suelen utilizar fuentes de baja radiación que son muy seguras; en ocasiones, 
presenta una difícil calibración; la pedregosidad plantea graves problemas para la 
instalación de los tubos de acceso; no son muy útiles en suelos poco profundos, ya 
que los primeros 10-15 cm no pueden medirse pues la radiación escapa a la 
superficie. 

100 x 
S

S-S = (%) HS
s

sh

        1 
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Figura 1: Esquema de un sensor de capacitancia (Fares, Alva 
2000) 

2.3.- Sensores de capacitancia 

Estos sensores utilizan las características del campo eléctrico del suelo, más 
concretamente su constante dieléctrica, para poder hacer una estimación de la 
cantidad de agua que hay en su interior. La constante dieléctrica de un medio 
depende  de la polarización de sus moléculas en un campo eléctrico. Como quiera 
que la constante dieléctrica del agua (80) es muy elevada, comparada con la de la 
matriz del suelo (< 10) o la  del aire (1), cualquier cambio en el contenido de 
humedad del suelo tendrá una fuerte influencia en la constante dieléctrica del 
medio, analizado globalmente. La sonda tiene la forma de un cilindro que contiene 
el circuito electrónico (Fig. 1), con dos bandas metálicas (electrodos) situadas en los 
lados exteriores, separadas entre si unos 5-8 cm. El campo eléctrico que se forma 
es, aproximadamente, un 50% mayor que la distancia que separa ambos electrodos 
(Kutilek, Nielsen 1994). 

Los sensores miden a una frecuencia operativa que supera los 100 MHz para 
evitar interferencias de polarización (por ejemplo, por salinidad) que afectarían 
sensiblemente a la medición. Estos sensores son capaces de medir en todo el rango 
de contenido de humedad posible en el suelo con una gran precisión. Uno de los 
principales inconvenientes es el gran cuidado que hay que observar en la instalación 
del tubo de acceso, con el objeto de evitar la formación de huecos entre la sonda y 
el suelo. Para trabajos en suelos con características muy diferentes es precisa una 
calibración previa a las mediciones.  
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3.- Medición de la humedad del suelo mediante TDR 

En las últimas décadas, la técnica TDR (Time Domain Reflectometry) ha 
sido la que más difusión ha alcanzado para medir la humedad del suelo, hasta 
superar los métodos considerados tradicionales (gravimetría, sonda de neutrones, 
resistencia eléctrica, etc). 

En la técnica TDR confluyen diversas aplicaciones industriales en el campo 
de la electrónica, ideadas en su momento para detectar anomalías en las líneas de 
transmisión eléctrica, y la respuesta del campo eléctrico de los constituyentes del 
suelo. Desde principios de la década de los 80 del siglo pasado, muchos 
investigadores han utilizado esta metodología para medir el volumen de agua 
edáfica a partir de la influencia de la humedad sobre las propiedades eléctricas del 
suelo. Topp et al. (1980), Topp y Davis (1985), Dasberg y Dalton (1985), 
establecieron los principios que relacionaban la constante dieléctrica del suelo (K) 
con el volumen de agua (θ) contenido en sus poros. El principio se basa en el alto 
valor de la constante dieléctrica del agua, frente a la de otros elementos como el aire 
y las fracciones mineral y orgánica presentes en el suelo (Zegelin et a. 1992). 

La técnica TDR utiliza la correlación existente entre el tiempo de tránsito de 
una onda electromagnética introducida en el suelo (Fig. 2), la constante dieléctrica 
de éste y el contenido volumétrico de humedad (Cassel et al. 1994). La constante 
dieléctrica del suelo es la propiedad que determina dicho tiempo de tránsito. 

 
Figura 2: Esquema de TDR y de la señal de tránsito de la 
onda electromagnética. 

Línea de 

Longi
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La velocidad de propagación, Vp, de la onda generada por el TDR, o 

ecómetro, viene dada por 

 
siendo L la distancia a la que viaja la onda a lo largo de la línea de transmisión y t el 
tiempo requerido. Como quiera que el ecómetro registra el viaje de ida y vuelta a lo 
largo de las líneas de transmisión, quedaría 

t
lVp

2
=  

siendo l la longitud de las varillas de la sonda o líneas de transmisión. 

K
cVp =  

La velocidad de propagación de una onda también puede escribirse como 
2

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

l
ctK  

donde c es la velocidad de la luz en el vacío y K la constante dieléctrica relativa del 
medio. Igualando las ecuaciones (3) y (4), y despejando K, resulta: 

 
Topp  et al. (1980), a partir de la experimentación con un amplio rango de 

materiales porosos y contenidos de humedad, obtuvieron la siguiente ecuación 
empírica que relaciona K y el contenido de humedad volumétrica del suelo, θ 
(cm3.cm-3): 

 

La universalidad de esta ecuación ha permitido la utilización del TDR en 
suelos muy diferentes y ambientes contrastados. La técnica TDR ofrece una serie 
de ventajas entre las que destacan la rapidez de las mediciones, la posibilidad de 
realizarlas en un mismo punto de forma continuada, establecer el perfil de 
humedad de un suelo mediante sondas instaladas a diferentes profundidades, un 
alto grado de precisión de las mediciones y un mínimo impacto sobre el terreno. 
Esta técnica se emplea también para la medición de la conductividad eléctrica de los 
suelos (Dalton, 1992). 

Para la utilización de la técnica TDR es necesario disponer del siguiente 
equipo. i) Un ecómetro (cable tester) capaz de generar un impulso y recibir la 
respuesta del mismo. ii) Una sonda que es introducida en el suelo para guiar la onda 
electromagnética dentro del medio poroso, reflejando los cambios de impedancia 

t
LVp =

362422 103.4105.51092.2103.5 KKK −−−− ×+×−×+×−=θ
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que se produzcan. La amplitud de esa señal será la base de la medida. iii) Un cable 
coaxial de conexión entre la sonda y el ecómetro.  

4.- Métodos para la estimación de la humedad superficial del suelo 
mediante teledetección 

4.1.- Radiación Gamma 

Las mediciones de humedad del suelo mediante radiación gamma se basan 
en la detección de diferencias entre el flujo de radiación terrestre gamma emitida 
por suelos secos o húmedos. La presencia de agua en la capa más superficial del 
suelo incrementa la atenuación de dicha radiación. Estos sensores se suelen instalar 
sobre plataformas aerotransportadas. La estimación del contenido de humedad del 
suelo requiere vuelos de calibración (Engman, 1991). 

4.2.- Visible 

A pesar de que se ha utilizado para determinadas aplicaciones, la radiación 
solar reflejada no es una técnica particularmente viable para medir la humedad del 
suelo debido a que hay demasiados factores que hacen confusa la interpretación de 
los datos (Engman, 1991). Factores tales como la materia orgánica, la rugosidad, la 
textura, el ángulo de incidencia, el color, la cobertura vegetal y el hecho de tratarse 
de un fenómeno transitorio, hacen que este enfoque sea poco viable (Cuadro 1). 

Espectro Propiedad observada Ventajas Inconvenientes 

Radiación gamma 
Atenuación de radiación emitida 

naturalmente 
Existencia de programas 

aerotransportados 
Resolución espacial limitada; 

promedios a lo largo de una línea; 
necesidad de calibración 

Visible 
Albedo; índice de refracción Datos disponibles La relación entre la reflectancia 

espectral y la humedad del suelo no 
es única; capa del suelo muy fina; 

interferencia de las nubes 

Infrarrojo térmico 
Temperatura superficial Buena resolución espacial Solo para suelos desnudos; 

interferencia de las nubes, de la 
topografía superficial; capa de suelo 

entre 2-4 cm 

Microondas activo Coeficiente de retrodispersión; 
constante dieléctrica 

Buena resolución espacial; sin 
interferencia de la nubosidad 

Rugosidad superficial; vegetación; 
topografía 

Microondas pasivo 
Temperatura de brillo; constante 

dieléctrica 
Sin interferencia de la nubosidad; 

amplia cobertura espacial 
Resolución espacial limitada; 

rugosidad superficial; vegetación; 
interferencia con telecomunicaciones 

Tabla 1: Diferentes metodologías para la estimación de la 
humedad del suelo mediante teledetección (Engman, 1991) 

4.3.- Infrarrojo térmico 

A igualdad de condiciones meteorológicas, la temperatura de la superficie 
depende, en primer término, de la inercia térmica del suelo. La inercia térmica 
representa la capacidad de un suelo a resistir cambios de temperatura, depende de 
la conductividad térmica y de la capacidad calorífica del suelo y es directamente 
proporcional a su contenido de humedad (Van de Griend et al., 1985). Por ejemplo, 
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la arena seca tiene un valor relativamente bajo de inercia térmica comparada con la 
arcilla húmeda debido a que la conductividad térmica de la arena es menor que la 
de la arcilla y la capacidad calorífica del  suelo seco es menor que la de los suelos 
húmedos (Engman, 1991). 

Las imágenes del infrarrojo térmico tienen una resolución espacial 
insuficiente para análisis a pequeña escala, y presentan el problema de la 
interferencia de la nubosidad (Cuadro 1). La capa de suelo de la que proporcionan 
información es demasiado fina (del orden de unos pocos milímetros) como para 
poder realizar estimaciones del perfil completo del suelo (Blumberg et al., 2002). 

4.4.- Microondas 

Desde principio de los años 70 del siglo pasado ha habido un interés 
creciente en la investigación de la estimación de la humedad del suelo con sensores 
remotos mediante el empleo de microondas (Jackson, Schmugge 1989; Schmugge, 
Jackson 1994). El empleo de dispositivos de radar (Fig. 3) tiene muchas 
aplicaciones para el estudio de procesos naturales y, uno de ellos, es el de la 
estimación del agua contenida en el suelo.  

 
Figura 3: Esquema de funcionamiento de un sensor de radar 
o microondas (CCRS GLOBE SAR) 

En las frecuencias de las microondas, la característica más destacable de la 
emisión desde la superficie terrestre es la gran diferencia entre la tierra y el agua. 
Ese comportamiento se debe a la elevada constante dieléctrica del agua en relación 
con la de los minerales o el resto de componentes del suelo, lo que provoca un 
contraste de emisividad de 0.4 para el agua y de alrededor de 0.95 para los suelos 
secos (Schmugge et al. 2002). Una de las conclusiones de las investigaciones 
llevadas a cabo es que es, por esa razón, posible determinar el contenido de agua de 
la capa superficial del suelo hasta una profundidad aproximada de ¼ de la longitud 
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de onda, por ejemplo, de 0-5 cm para una longitud de onda de 21 cm (Fig. 4). Se ha 
visto también que el uso de longitudes de onda elevadas favorece la profundidad de 
muestreo y reduce las perturbaciones causadas por la vegetación y la rugosidad del 
suelo. Estos dos factores, junto con las propiedades del suelo, son los que tienen 
una mayor incidencia en la calidad de las estimaciones. La vegetación tiene una 
importancia tal que la presencia de una cubierta densa puede impedir totalmente el 
análisis de la superficie del suelo. Además, el efecto de este factor se incrementa a 
medida que la longitud de onda disminuye (Schmugge et al. 2002). 

 
 

 
 

Figura 4: La región de las microondas en el espectro 
electromagnético (CCRS GLOBE SAR) 

Las propiedades del suelo que afectan a las mediciones son, 
fundamentalmente, la textura y la densidad aparente. La rugosidad del suelo es un 
factor de primera magnitud en relación con la bondad de las estimaciones de la 
humedad del suelo mediante microondas. Este elemento es capaz de reducir, en 
situaciones extremas, a la mitad el rango de respuesta de las microondas (Schmugge 
et al. 2002). 
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Las principales ventajas que ofrece la teledetección mediante microondas 
son: 

- La atmósfera es transparente, lo que permite su uso independiente de 
las condiciones meteorológicas 

- La vegetación es semitransparente, lo que permite, bajo determinadas 
circunstancias, analizar la superficie del suelo que hay por debajo. 

- La medición de las microondas tiene una estrecha dependencia de la 
constante dieléctrica que, a su vez, depende directamente del 
contenido de agua del suelo. 

- Las mediciones son independientes de la iluminación solar, lo que 
permite observaciones en cualquier momento. 

Existen dos técnicas para la estimación de la humedad del suelo mediante 
microondas, los sensores pasivos y los activos. Ambos métodos presentan 
diferentes ventajas e inconvenientes, en función de su enfoque metodológico y los 
objetivos de la aplicación.  

 
Tabla 2:: Principales radiómetros microondas en funcionamiento y 
previstos (Álvarez Mozos, 2005) 

4.4.1.- Microondas pasivos 

En la teledetección de la humedad del suelo mediante microondas pasivos, se 
mide la intensidad de la emisión natural desde la superficie del suelo mediante un 
radiómetro. El dispositivo de medición puede ir ubicado en vehículos terrestres, 
aviones o satélites. En el cuadro 2 aparece una relación de los principales 
radiómetros instalados en satélites, activos en la actualidad y previstos para su 
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puesta en funcionamiento. La emisión natural es proporcional al producto de la 
temperatura superficial y la emisividad de la superficie (Engman, 1991), y es 
denominada comúnmente temperatura de brillo (TB). Dicha emisividad está 
relacionada con el contenido de humedad del suelo (Jackson, 1993) y depende de la 
textura del suelo, de la rugosidad superficial y de la vegetación. 

Se ha comprobado que los instrumentos que operan a baja frecuencia 
proporcionan la mejor información sobre el contenido de humedad del suelo. De 
ese modo factores como la atmósfera o la vegetación tienen menos influencia, se 
analiza mayor profundidad del suelo y hay un mayor sensibilidad al agua que 
contiene. La señal de un sensor de microondas pasivo aumentará a medida que 
disminuya la frecuencia (Jackson, 2002b). 

Para la estimación de la constante dieléctrica de un suelo por medio de su TB 
es necesario conocer la temperatura del suelo, así como el resto de propiedades que 
influyen en su emisividad, como son la rugosidad superficial, las características de la 
vegetación y la textura del suelo (Jackson, Le Vine 1996). 

La vegetación reduce la sensibilidad de los algoritmos de recuperación a los 
cambios de contenido de agua del suelo, ya que atenúa la señal y añade su propia 
emisión de microondas (Schmugge et al. 2002). La atenuación aumenta con la 
frecuencia, de ahí que se tienda a utilizar frecuencias bajas. De esta forma es posible 
corregir dicha perturbación usando parámetros relacionados con el contenido de 
agua de la vegetación (Jackson et al. 1982). 

La principal limitación de esta técnica reside en que, debido a la baja 
intensidad de emisión de microondas de las diferentes superficies, la resolución 
espacial que tienen estos sensores en las frecuencias de interés es baja, lo que hace 
que sea aplicable sólo a estudios a gran escala (Jackson y Hsu, 2001). 

4.4.2.- Microondas activos 

La técnica de microondas activo se basa en la emisión de un pulso de 
radiación hacia la superficie terrestre y la recogida posterior del eco, o proporción 
del pulso que retorna al sensor, tras interactuar con la superficie. Este fenómeno se 
denomina retrodispersión. Los sensores activos, denominados comúnmente SAR 
Synthetic Apperture Radar, (Cuadro  ), presentan una gran ventaja respecto a los 
radiómetros microondas. Gracias al fenómeno de la apertura sintética, la resolución 
espacial que alcanzan es mucho menor, en torno a 20 o 30 m, lo que permite que, a 
priori, esta técnica sea aplicable a estudios a pequeña escala (Álvarez Mozos, 2005). 

Como ocurre con todas las técnicas que emplean radar para la estimación de 
la humedad del suelo, la metodología de sensores de microondas activos se basa en 
la relación existente entre la reflectividad de la superficie y la constante dieléctrica. 
A igualdad de condiciones, un suelo húmedo, cuya constante dieléctrica será mayor 
que la de uno seco, dará lugar a una retrodispersión más intensa que un suelo seco 
(Ulaby et al., 1986). La intensidad de la retrodispersión se mide mediante el 
coeficiente de retrodispersión, σ0 (dB), que depende, además de la constante 
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dieléctrica del suelo, de la rugosidad superficial, de las características de la 
vegetación y de la configuración del sensor (frecuencia, polarización y ángulo de 
incidencia). Esta dependencia dificulta la determinación de expresiones simples que 
relacionen σ0 con la constante dieléctrica, siendo necesario corregir la influencia 
que ejercen los factores mencionados (Jackson, 2002a). 

Los factores de la superficie que más influyen en el empleo de esta técnica 
son la rugosidad del suelo y la vegetación. La intensidad de la señal devuelta es 
proporcional a la constante dieléctrica del suelo, mientras que el patrón angular de 
dispersión (Fig. 5) está gobernado por la rugosidad superficial del suelo (McNairn 
et al. 2002). En general, los valores de retrodifusión aumentan a medida que la 
superficie va siendo más rugosa. 

 
Figura 5: Patrones de reflexión de las microondas según la 
rugosidad del suelo (CCRS GLOBE SAR) 

La estimación del contenido de agua del suelo con sensores activos se 
simplifica en suelos desnudos, pero en los casos en los que presentan una 
significativa cubierta vegetal dicha estimación se hace más difícil. Las microondas 
son retrodifundidas y atenuadas por las vegetación y, como consecuencia de ello, la 
intensidad de la señal que alcanza la superficie del suelo se reduce. Además, la 
energía dirigida hacia el sensor es una combinación de la dispersión producida 
directamente desde la vegetación y desde el suelo (McNairn et al. 2002). La 
proporción de cada tipo dependerá estrechamente de las características de la 
vegetación (altura, densidad, estructura, contenido de agua), así como de las 
características del sensor de radar (Brown et al. 1993). 

Un ejemplo de sensor de microondas activo es el scatterometer. Se trata de 
sensores de alta resolución temporal situados a bordo de satélites. Un ejemplo de 
este tipo es el scatterometer del European Remote Sensing Satellite (ERS-1 y ERS-
2) de la European Space Agency (Cuadro 3). Dicho sensor opera a 5.3 GHz 
(banda-C), con polarización vertical, recogiendo mediciones de retrodifusión con 
un ángulo de incidencia entre 18º-57º, mediante un dispositivo de tres antenas. Este 
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sensor realiza una cobertura global cada 3-4 días con una resolución espacial de 50 
km. 

 
Tabla 3: Satélites dotados de sensores SAR, Synthetic Apperture 
Radar (Álvarez Mozos, 2005) 

En la figura 6 se muestran dos mapa de estimación de la humedad del suelo 
en la Península Ibérica en situaciones contrastadas, obtenidos a partir de la 
información generada por el ERS Scatterometer (IPF Viena University of 
Technology) y tras su validación en el sector central de la Cuenca del Duero 
(Ceballos et al. 2005) 

 

 
Figura 6: Mapas de humedad del suelo (SWI, Soil Water Index) de 
la Península Ibérica en dos situaciones contrastadas, obtenidos a 
partir del ERS Scatterometer (IPF Viena University of Technology) 
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Cartografía de imagen y bases de datos 
de imágenes  aeroespaciales 

1. Introducción 

1.1. Concepto de cartografía de imagen 

La Asociación Cartográfica Internacional definió en 1966 la Cartografía 
como “el conjunto de estudios y de operaciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen a 
partir de resultados de observaciones directas o de la explotación de una documentación para 
formar mapas, planos y otros modos de expresión”. 

Otra definición clásica es la de mapa: “El mapa constituye un medio para revelar, 
analizar y comprender las relaciones espaciales que existen entre los diferentes fenómenos concretos 
o abstractos cuya localización es geográfica”. Y dentro de los mapas, los topográficos son 
“una representación plana de una parte de la superficie de la tierra, con todos sus detalles, 
naturales o debidos a la mano del hombre”.  

Ante la necesidad de representar algo, el único medio que existía en la 
antigüedad era dibujarlo. Si nos fijamos en los orígenes de los mapas topográficos, 
vemos que estos surgieron mucho antes de que se hubiese inventado la fotografía, y 
de que se pudiese pensar en “fotografiar la tierra”.  

Desde que se inventó la fotografía y surgió la fotografía aérea, esta ha venido 
empleándose masivamente para el levantamiento de mapas. Sin embargo, la 
representación final ha seguido haciéndose siempre mediante dibujos. ¿Por qué? 
Creemos que simplemente por la dificultad material de fotografiar una zona extensa 
y darle la geometría adecuada para poder realizar medidas sobre ella. 

Últimamente, los desarrollos técnicos habidos en los campos de la 
Teledetección y del Tratamiento Digital de Imágenes, han abierto la posibilidad de 
empezar a sustituir (o al menos, complementar) la información "dibujada" de los 
mapas convencionales "de línea", por la información más completa y objetiva de las 
imágenes aéreas y de satélite. 

La cartografía de imagen sería pues un nuevo tipo de cartografía topográfica 
en la que se representa el terreno mediante imágenes aéreas ó de satélite, en lugar 
de hacerlo mediante líneas dibujadas.  
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Se debería, por tanto, hablar de cartografía topográfica "de imagen" y de 
cartografía topográfica “de línea”. 

En estos apuntes vamos a tratar de introducir al lector en las técnicas que se 
utilizan para elaborar "mapas de imagen", y después hablaremos de las bases de 
datos de imágenes aeroespaciales cartográficas. 

1.2. Comparación mapa de línea-imagen 

 
Figura 1: Comparación entre un mapa de línea y ortofoto en 
color. 

 
Cartografía de línea Cartografía de imagen 

Información sintética, seleccionada y subjetiva Información completa y objetiva 
Representación simbólica, convencional Representación física 

Fácil de interpretar Más difícil de interpretar, sobre todo escalas 
pequeñas La estereoscopía facilita mucho 

Imposible de automatizar Posible automatización 
Actualización costosa Actualización menos costosa 

La falta de puesta al día no es muy evidente Falta de puesta al día muy evidente 
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1.3. Breve historia de la cartografía de imagen 

Estos son algunos de los avances técnicos más relacionados con la 
cartografía de imagen: 

- 1826: Invención de la fotografía (Niepce). 

- 1909: Primera fotografía aérea desde avión, desde un aparato de los 
hermanos Wright. 

- 1920: Comienzos de la fotogrametría aérea. 
- Principios siglo XX: Primeros "Fotoplanos" (fotografías aéreas 

rectificadas y mosaicadas por métodos manuales). 
 

 
Figura 2: ‘Fotoplano’ de Valencia de 1911. 

- Primeras Ortofotos analógicas (fotos aéreas rectificadas 
diferencialmente teniendo en cuenta los desplazamientos debidos al 
relieve). 

- Ortoproyectores, mecánicos primero, y asistidos por ordenador 
después. 

- 1972 Lanzamiento del satélite Landsat 1: Primera cartografía de 
imagen de satélite. 

- 1985 (aprox.) Primeras ortofotos Digitales. 

- 1990 Generalización de las ortofotos digitales. 

- 2000 (aprox.) Primeras Bases de Datos de imágenes consultables por 
Internet. 
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Figura 3: Ortoproyetor analógico Jena Orthophot B 

2. Aspectos técnicos del proceso de realización: Cartografía de 
imagen de satélite y aérea (ortofotos) 

La cartografía de imagen moderna se basa por entero en el tratamiento por 
ordenador de imágenes digitales. 
Concepto de imagen digital 

Una imagen digital es el archivo informático resultante de una discretización 
de una imagen, natural o sintética, en elementos de imagen, llamados píxeles (del 
inglés: píxel picture element). 

Las imágenes digitales pueden ser captadas por un sensor digital (como en el 
caso de las imágenes de satélite) ó con uno analógico con una posterior 
digitalización (como en el caso de las fotos aéreas escaneadas). En ambos casos, se 
aplican a continuación toda una serie de procesos de tratamiento para mejorar las 
características de dichas imágenes y hacerlas más útiles. 

Las imágenes utilizables para la realización de cartografía de imagen pueden 
ser de muy distinto origen y características: 

- Aéreas ó de satélite 

- Digitales ó analógicas (fotográficas) 

- Monoespectrales ó multiespectrales 

- Monoscópicas ó estereoscópicas 

- De sensores instantáneos ó de barrido 
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- De sensores activos ó pasivos 

2.1 Selección de las imágenes 

Nos vamos a centrar aquí en los dos casos particulares más extendidos: 

- Cartografia realizada a partir de imágenes de satélite de sensores 
pasivos (como Landsat, SPOT, etc) 

- Cartografía realizada a partir de fotografías aéreas escaneadas 
(ortofotos) 

2.1.1. Diferencias entre imágenes de satélite y aéreas: 

- Globalidad: con imágenes de satélite es posible recubrir casi cualquier 
región de la tierra, en cualquier época del año, sin ningún problema. 
En cambio, la adquisición de fotografías aéreas es difícil ó incluso 
imposible en algunas zonas (zonas muy alejadas, montañosas, en 
guerra, etc) 

- Bandas espectrales: Las imágenes de satélite suelen tener varias 
bandas espectrales , mientras que las fotografías aéreas se limitan a 1 
(pancromático ó infrarrojo) ó a tres (color natural ó infrarrojo color).  

- Precio: El coste por Km2 es mucho menor en los satélites de baja 
resolución, pero a cambio, esas nos obligan a trabajar a escalas 
menores: 

Imagenes  Resolución  Precio ptas/Km2  
Landsat 7 ETM+  15 m píxel en pancromático 4  

EROS A1  1,8 m píxel en  pancromático  885  
QuickBird 0,61 m píxel en  pancromático  5310 

Foto aérea 1:40.000  0,5 m 1500 
 

- Resolución: con la foto aérea es posible aumentar la resolución tanto 
como necesitemos, simplemente realizando el vuelo más bajo o 
tomando una focal mayor, aunque evidentemente, tiene una 
repercusión muy fuerte en el coste por Km2 de la adquisición de las 
fotos y el tratamiento de las mismas, que es proporcional al número 
de fotogramas. 

2.1.2. Selección de imágenes de satélite: 

Hay que elegir el satélite y el sensor que vamos a emplear, basándose en las 
características de los satélites disponibles, tales como: 

- Bandas espectrales de cada uno 

- Resolución espacial 
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- Resolución temporal (frecuencia de paso por el mismo sitio) 
Algunos de los satélites de mayor interés para la realización de cartografía de 

imagen son: 

 
Para elegir las imágenes concretas que vamos a utilizar, debemos considerar: 

- Fecha (estado fenológico de la zona) 
- Hora de toma (altura del sol) 
- Tipo de producto (nivel de procesamiento) 

Si son imágenes ya adquiridas por el satélite, debemos elegir entre las 
disponibles mediante los catálogos de imágenes en Internet que mantienen los 
proveedores de imágenes. 

En los recientes satélites de alta resolución que están dotados de capacidad 
de orientación para tomar una zona ú otra, se impone la ‘programación’ del satélite 
para que adquiera las imágenes que necesitamos en el momento que más nos 
convenga. 
Combinación de bandas 

Si las imágenes que se utilizan tienen más de tres bandas espectrales, hay que 
elegir entre ellas la combinación que se va a asignar a los tres colores básicos (rojo, 
verde y azul) para su visualización. En el caso de Thematic Mapper, con 6 bandas 
de 30 m de resolución (sin contar con la banda térmica), se pueden realizar ¡120 
combinaciones distintas! Incluso en el caso de que tengamos sólo 3 bandas, como 
en SPOT XS, se pueden realizar 6 Permutaciones distintas. La elección de la 
combinación más adecuada a nuestros fines es una tarea difícil. Para ello, nos 
podemos basar en la sensibilidad de cada banda a los fenómenos que queremos 
reflejar, así como en las experiencias previas descritas en la literatura. 
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Figura 4: Selección de imágenes de satélite por Internet. 

 

 
Figura 5: Bandas espectrales de los satélites Spot, Landsat y 
ERS-1. 

Los fenómenos que se detectan mejor en las distintas bandas de los sensores 
TM de Landsat son: 

Banda TM 1:  
Turbidez del agua  
Distinción entre coníferas y frondosas 

Banda TM 2:  
Discriminación de estructuras superficiales  
Turbidez del agua 

Banda TM 3:  
Discriminación de estructuras superficiales  
Estudios de vegetación 
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Banda TM 4:  
Separación agua-tierra  
Vitalidad de la vegetación 

Banda TM 5:  
Discriminación de estructuras superficiales 
 Discriminación entre nieve y nubes 

Banda TM 7:  Discriminación de zonas de litología alterada 

Banda TM 6:  
Temperatura del agua y de la tierra  
Temperatura del medio urbano 

Una división importante es la que se puede hacer entre combinaciones ‘en 
falso color’ y combinaciones ‘en color natural’ o "seudonatural". Entre las primeras, 
las más habituales son las que recuerdan a los colores de las fotos aéreas infrarrojo-
color, en las que la vegetación se ve en rojo, más vivo cuanto más intensa es ésta. 
Ejemplos de este tipo de combinaciones son la 3,2,1 de SPOT (para R,V,A 
respectivamente) y la 4,5,3 de Thematic Mapper (TM), utilizada para la realización 
del proyecto Corine Land Cover en España. 

 
Figura 6: Combinación de bandas TM 453 

Entre las combinaciones de color natural, la primera que se suele mencionar 
es el teórico ‘color natural’ de Thematic Mapper, es decir la 3,2,1. Esta 
combinación tiene los inconvenientes de que el azul queda muy afectado por la 
difusión en la atmósfera y de que la vegetación destaca poco, al no incluirse ningún 
infrarrojo. Una alternativa interesante es la combinación TM 5,4,3, que produce 
unos colores que recuerdan mucho a los naturales, tanto en la vegetación como en 
el suelo desnudo, y sin embargo la vegetación destaca considerablemente. Esta es la 
combinación elegida para las series de Ortoimágenes de satélite del Instituto 
Geográfico Nacional, por ejemplo. Naturalmente, los colores varían mucho según 
el tipo de realce que se aplique. En el caso de las ortoimágenes del IGN, éstos se 
han hecho intentando que los colores resultantes fuesen lo más parecidos posible a 
los naturales. 
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Figura 7: Comparación color natural(izquierda) y pseudo-natural 
(derecha) 

A veces se discute si las combinaciones en falso color son mejores que las de 
color natural para fotointerpretar. Un ejemplo concreto es el de las combinaciones 
4,5,3 y 5,4,3 para TM citadas anteriormente. Aunque algunos opinan que la primera 
es mejor, existen estudios (Chicharro y Vega, 1993) que aseguran que la precisión 
de la fotointerpretación realizada con ambas combinaciones es similar. 

2.1.3. Elección de características de Fotos Aéreas 

Hay que elegir entre los vuelos ya disponibles (a ser posible, que se 
comercialicen ya escaneados), o si ninguno de ellos se adapta a nuestras 
necesidades, encargar un vuelo a medida. Para ello, habrá que decidir: 

- Emulsión de la película (pancromática, color -negativo ó diapositiva-, 
infrarrojo color). Hoy en día se están imponiendo totalmente los 
vuelos en color, ya que aportan mayor información a cambio de un 
pequeño incremento en el coste. 

- Cámara 
- Objetivo (y distancia focal) 
- Dispositivos de control de posición y orientación en vuelo: GPS, 

giróscopos,... 
- Altura de vuelo (escala) 
- Recubrimientos 
- Fechas 
- Intervalos de horas de toma (altura del sol >40º) 

Los escáneres fotogramétricos 
El primer eslabón de la cadena de Fotogrametría Digital es el escáner: por 

medio del  mismo, se pasa de los niveles de gris registrados como densidades sobre 
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la película fotográfica, a niveles de gris numéricos en una imagen digital. Las 
exigencias de un escáner para uso fotogramétrico son muy elevadas en precisión 
geométrica y radiométrica, resolución, velocidad, etc. lo que hace que sus precios 
sean muy elevados (entre 15 y 30 millones de ptas, aproximadamente), aunque no 
parece imposible utilizar escáneres más normales, con un tratamiento adecuado de 
los datos. 

2.2. Elección de la resolución de trabajo 

Según experiencia generalizada, la resolución adecuada de una imagen sobre 
papel para que no se aprecie el píxel a simple vista, es de alrededor de 10 píxeles 
por milímetro (es decir, 0.1 mm = 100 micras por píxel), o 254 píxeles por pulgada, 
que es la que proporcionan aproximadamente los sistemas modernos de impresión 
(Cuidado, porque es muy habitual cometer el error de confundir los píxeles por 
milímetro de la imagen, con los puntos por milímetro de la impresora, ya que hacen 
falta muchos puntos de impresora para definir un píxel de imagen). 

Una resolución menor es tolerable (hasta aproximadamente 4 píxeles por 
milímetro), aunque observada a distancia normal, constituye en cierto modo un 
‘desperdicio de papel’. Por debajo de los 4 píxeles por milímetro, la observación de 
la imagen empieza a resultar desagradable. 

Estos valores nos darían que las escalas que se podrían realizar con Thematic 
Mapper, por ejemplo (30 m de resolución) serían entre 1:300.000 (óptimo) y 
1:120.000 (tolerable) y con SPOT Pancromático (10 m de resolución) entre 
1:100.000 (óptimo) y 1:40.000 (tolerable). 

Naturalmente, si no hablamos de la imagen en papel, sino de la imagen 
digital original y la visualizamos en un monitor de ordenador, las consideraciones a 
realizar son distintas, ya que la posibilidad de hacer zooms y overviews (ampliaciones y 
reducciones) hace que la observación sea mucho más dinámica y el concepto de 
escala pierda sentido. Haremos notar, sin embargo, que la resolución (entendida 
aquí como el número de píxeles reales que se pueden observar al mismo tiempo) de 
los monitores habituales (1280 x 1024 píxeles, por ejemplo), corresponde a la de 
una imagen en papel de solamente 12.8 x 10.2 cm. En otras palabras: el papel 
resulta mucho más cómodo que el monitor para visualizar una imagen, ya que 
permite ver mucha más información de una sola vez. 

Por otra parte, es muy frecuente tomar decisiones erróneas debidas a la 
confusión de conceptos distintos:  

- Precisión geométrica necesaria para imprimir a una escala determinada 
(0.2 mm a escala). 
Ej: Ortofotos 1/25.000: 25/5 = 5 m 

- Resolución necesaria para imprimir una imagen a esa escala (0,1 mm a 
escala) 
Ej: Ortofotos 1/25.000: 25/10 = 2,5 m 
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- Resolución necesaria para fotointerpretar los elementos necesarios 
para un mapa topográfico de línea a esa escala (mínimo 0,5 m). 
Ej: MTN 1/25.000: 0,5 m 

Mezclas de sensores 
Una técnica interesante es la de ‘mezclar’ las imágenes de dos sensores 

distintos, para aprovechar las características de ambos. El caso más habitual es la 
mezcla de SPOT XS (Multiespectral) con SPOT P (Pancromático), para aprovechar 
la mayor resolución del Pancromático (10 m) y la posibilidad del color con las tres 
bandas del XS. El algoritmo más sencillo de los empleados para ello es el siguiente: 

- Se superponen las dos imágenes mediante corrección geométrica, 
remuestreando la imagen XS a 10 m de píxel. 

- Se transforma la XS remuestreada de ‘coordenadas radiométricas’ 
RGB a ‘coordenadas’ Intensidad, Tono y Saturación. 

- Se ajusta el histograma de la Pancromática al de la Intensidad. 

- Se sustituye la Intensidad por la imagen Pancromática. 

- Se vuelve a pasar a RGB. 
La imagen resultante tiene los colores de la XS y la resolución de la 

Pancromática. Este algoritmo se puede aplicar igualmente para mezclar SPOT P 
con Thematic Mapper. Existen algoritmos más sofisticados que evitan problemas 
como el oscurecimiento en las zonas de vegetación, etc. 

Un problema grave de este proceso es la diferencia de fechas entre ambas 
imágenes. Además, hay que tener en cuenta que en las imágenes SPOT los 
desplazamientos debidos al relieve, en terreno ondulado, pueden llegar a ser muy 
grandes si la toma ha sido oblicua. En estos casos se hace imprescindible corregir 
dichos desplazamientos mediante un modelo digital del terreno y un algoritmo 
adecuado. 

Lo mismo se puede decir, aunque en menor medida, de las imágenes Landsat 
5. En cambio, el sensor ETM+ de Landsat 7 tiene una banda pancromática de 15 
m de resolución, superpuesta desde la captura con las otras 7 bandas (de 30 m de 
resolución), lo cual es una oportunidad inmejorable de obtener imágenes de 15 m 
de píxel, pero con los “colores” de la combinación de bandas multiespectrales que 
deseemos. 

2.3.- La georreferenciación o corrección geométrica 

Es evidente que la utilización de las imágenes de Teledetección, tanto de 
satélite como aéreas, requiere de su georreferenciación; es decir: relacionar 
geométricamente cada píxel de la imagen con el punto de superficie terrestre a que 
corresponde. 

ordenador
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La georreferenciación ó corrección geométrica de una imagen es la creación 
de una nueva imagen que conserva los valores radiométricos de la original, pero se 
le ha aplicado una deformación para adaptarla a un Sistema Geodésico de 
Referencia (por ejemplo el ED50 ó el ETRF89) y una Proyección Cartográfica 
determinadas (por ejemplo la UTM Universal Transverse Mercator). 

2.3.1. Corrección Geométrica de imágenes de satélite 

a) Características geométricas de las imágenes aeroespaciales 
Entre las muchas clasificaciones posibles de las imágenes aeroespaciales, nos 

interesa ahora distinguir entre imágenes instantáneas e imágenes tomadas por 
sensores de barrido. 

Imágenes instantáneas son las que se toman en un “instante”, toda la imagen 
de una vez, como por ejemplo las fotografías aéreas. En cambio, la inmensa 
mayoría de las imágenes de satélite (sensores MSS y Thematic Mapper de Landsat, 
AVHRR de NOAA, HRV de Spot, etc...) están tomadas por sensores de “barrido”, 
que van tomando la imagen poco a poco en sucesivos instantes. 

Estos dos tipos de imágenes tienen una diferencia esencial en su geometría: 

- Las imágenes instantáneas tienen una geometría que podemos 
calificar como ‘estática’ o ‘puramente espacial’. En efecto: al ser el 
conjunto de cada imagen registrado en un instante, si conocemos la 
geometría interna del instrumento (y sus características ópticas) así 
como su posición y orientación en el instante de la toma, es posible 
relacionar, por simples razonamientos de óptica y geometría, cada 
punto de la imagen con el ‘rayo perspectivo’ correspondiente y por 
tanto con el punto sobre el terreno a que corresponde. Este es un 
problema resuelto desde hace mucho tiempo en el campo de la 
técnica llamada Fotogrametría. 

- Las imágenes procedentes de sensores de barrido tienen una 
geometría que podemos llamar "espaciotemporal". Para entender lo 
que esto significa, hay que considerar el proceso de formación de una 
de estas imágenes. 

 
Figura 8: Toma de imágenes por un sensor de barrido tipo 
Pushbroom. 
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Los sensores de barrido tienen un número discreto de detectores, que son 
‘células’ que miden la cantidad de energía electromagnética que reciben de una 
dirección determinada del espacio. Para registrar el conjunto de una imagen se 
realiza un ‘barrido’ del campo de visión. Es decir: se registran secuencialmente los 
valores de radiación procedente de las distintas direcciones de ese campo. Cada una 
de estas medidas se constituirá en el valor numérico de un píxel (literalmente 
“elemento de imagen”). 

El barrido se realiza de dos formas distintas: 
- Por el movimiento de una parte del sensor (normalmente un espejo 

giratorio), que hace que en cada instante le llegue radiación al detector 
de una dirección distinta. 

- Por desplazamiento del satélite, que hace que vaya cambiando el 
punto visado sobre el terreno. 

Los valores radiométricos medidos por los detectores se envían por 
telecomunicación a la estación de recepción de imágenes en Tierra y en ésta se 
construye la imagen, simplemente "colocando" un píxel al lado del otro, y una línea 
debajo de la anterior. La consecuencia de esto es evidente: La posición de un píxel 
en la imagen que acabamos de formar depende del instante en que haya sido 
registrado. Y por tanto, el punto del terreno a que corresponde depende de la 
posición del elemento móvil del sensor, y de la posición y orientación del satélite en 
ese instante. 

En otras palabras: la geometría de la imagen no se puede estudiar por puras 
consideraciones de geometría interna del sensor, sino que hay que tener en cuenta 
todos los movimientos que han realizado el elemento móvil del sensor y el satélite, 
durante el tiempo de la toma. Este proceso de formación es lo que hace que la 
geometría de las imágenes procedentes de sensores de barrido sea más complicada 
“a priori” que la de las imágenes instantáneas. 
b) Aspectos generales de la corrección geométrica 

Para corregir geométricamente una imagen, es necesario: 
1. Determinar el “modelo geométrico” de la deformación de la 

imagen: Es decir, el establecimiento de las relaciones matemáticas que 
ligan las coordenadas de un punto en la imagen (línea, columna), con las 
coordenadas terrestres (latitud, longitud y, eventualmente, altitud) del 
punto correspondiente. 

2. Aplicar el “Remuestreo” a la imagen: Es la “creación” de la imagen 
corregida, lo cual supone realizar una interpolación radiométrica, para 
determinar el valor numérico a asignar a cada píxel de la nueva imagen. 

c) El proceso clásico de corrección geométrica de imágenes de satélite: la 
“corrección polinomial” 

Es un proceso que se realiza en dos fases: 
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1. Precorrección aproximada, basada en una “modelización” de los errores 
geométricos sistemáticos presentes en la imagen, y que se realiza en la 
Estación de Recepción y Proceso de Datos del satélite en cuestión. 
La mayoría de los usuarios suelen comprar las imágenes con esta 
precorrección ya realizada (lo que se suele llamar "Imagen de Nivel 1B"). 

2. Corrección final de la deformación residual (la que no ha podido 
corregirse en la precorrección), que habitualmente realiza el usuario final, 
mediante un ajuste polinomial cuyos coeficientes se calculan en base a 
una serie de puntos de control tomados entre la cartografía y la imagen. 

 

 
Figura 9:  Corrección geométrica de una imagen Thematic 
Mapper mediante toma de puntos de control sobre 
cartografía topográfica. 

d) El “remuestreo” de la imagen: proceso de interpolación radiométrica 
Salta a la vista que al transformar las coordenadas (f,c) de un píxel en la 

imagen corregida, a las cartográficas (x,y), y de éstas a las (u,v) en la imagen bruta, el 
resultado que obtenemos no es, en general, un número entero. Es decir que el 
punto homólogo del píxel que queremos ‘rellenar’ en la imagen corregida no es el 
centro de un píxel en la imagen bruta. ¿Qué valor radiométrico le asignamos 
entonces? 
Interpolación por el vecino más próximo: 

La solución más inmediata, asignarle el valor del píxel cuyo centro quede más 
próximo a nuestro punto, se llama “Método del vecino más próximo” (nearest 
neighbour). Puede ser aceptable en ciertos casos, y es lo más rápido de realizar, 
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pero hay otros métodos de asignación del valor radiométrico que dan 
mejores resultados visualmente. 

Interpolación bilineal: 

Como muestra la figura, consiste en realizar 3 interpolaciones lineales 
sucesivas entre los valores de los 4 píxeles cuyos centros rodean a nuestro 
punto. Da unos resultados mejores que el método anterior, a costa de un 
mayor tiempo de cálculo. (Téngase en cuenta que estas operaciones hay que 
realizarlas para cada píxel de la imagen). 

Interpolación bicúbica: 

Es una aproximación de la fórmula de Shannon, que utiliza los valores del 
entorno de los 4x4 píxeles más próximos. Se interpola "horizontalmente" en 
cada una de las 4 líneas con el polinomio de tercer grado que pasa por los 4 
puntos conocidos, y luego se interpola "verticalmente" con el polinomio de 
tercer grado que pasa por esos 4 puntos calculados. 
La fórmula, una vez simplificada, resulta ser una “convolución” o 
combinación lineal entre los 16 valores del entorno, cuyos coeficientes se 
calculan según las distancias en vertical y en horizontal a los bordes de la 
cuadrícula. 
La calidad visual obtenida es muy buena, y el algoritmo es fácilmente 
implementable, por lo que éste es el método de interpolación más utilizado 
para imágenes que se vayan a interpretar visualmente. 
Si la imagen se va a someter a una clasificación automática posterior, algunos 

autores recomiendan utilizar el método del vecino más próximo, a fin de dejar 
inalterados los valores radiométricos obtenidos por el sensor (que se supone que 
son los de la imagen bruta, aunque esto es discutible). 

 

e) El método moderno de corrección geométrica: la modelización 
paramétrica o ‘física’ de la geometría de las imágenes 

Como dijimos anteriormente, un modelo geométrico de una imagen es la 
descripción de las relaciones que ligan la posición de un punto sobre el terreno, con 
su imagen captada por el sensor. En las imágenes instantáneas, como son las 
fotografías aéreas, 6 parámetros bastan para modelizar la geometría, y existen desde 
hace mucho tiempo formulaciones rigurosas del problema. Para las imágenes 
espaciales no instantáneas, tomadas con escáneres de barrido, la complejidad del 
proceso de toma ha llevado hasta ahora a contentarse con una modelización 
geométrica empírica, de tipo polinomial. 

Pero con la aparición de sensores de alta resolución, la precisión de este 
método resulta insuficiente, y además se abre la posibilidad de la utilización de estas 
imágenes para la realización de cartografía topográfica. Esto llevó en su día a 
plantearse la realización de una modelización ‘física’, es decir, el ser capaces de 
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relacionar realmente cada punto de la imagen con una posición del rayo perspectivo 
a que corresponde. 

El lanzamiento en 1986 del satélite SPOT abrió nuevas perspectivas en este 
campo: su resolución de 10m en modo pancromático y la posibilidad de 
estereoscopía lateral gracias a su espejo orientable, unidas a la simplicidad 
geométrica de sus sensores HRV de CCD (Charged Couple Devices) del tipo 
"Pushbroom", y a su mayor estabilidad de actitud en comparación con plataformas 
anteriores, hacen pensar ya desde su fase de proyecto en unas posibilidades 
métricas sin precedentes.  

Ventajas de la modelización física: 
Una de las ventajas de esta modelización es una disminución drástica del 

número de puntos de apoyo necesarios para una corrección geométrica de nivel 2 
(respecto a un mapa, sin tener en cuenta el relieve) ó 3 (respecto a un mapa, 
considerando los efectos del relieve). Si con el método habitual del ajuste 
polinomial hacen falta 20 ó 30 para corregir una sola escena SPOT, con este nuevo 
procedimiento bastan 6 para una escena, o 10 para una ‘tira’ continua de hasta 10 
escenas consecutivas. 

Además, el modelo ‘físico’ es imprescindible para poder corregir los efectos 
del relieve, y también para la restitución fotogramétrica de un par estereoscópico de 
imágenes. 

El proceso de corrección de una imagen por modelización física de su 
geometría se compone de dos fases: 

1. Modelización de la geometría. 
2. Realización de la corrección (Remuestreo) 

e.1) La modelización de la geometría: 
Hay tres aspectos fundamentales: 

- Cálculo de las coordenadas  terrestres del punto visado, a partir de las 
coordenadas imagen, supuestas conocidas las condiciones de la toma 
de vistas. 

- Elección de los parámetros de modelización. 

- Cálculo de los parámetros "exactos" (refinados). 
Los resultados que se obtienen son: por un lado, los valores más exactos 

posible de los parámetros orbitales en el momento de toma de cada línea de la 
imagen y, por otro lado, unas fórmulas que permiten calcular, a partir de las 
coordenadas terrestres de un punto, las coordenadas imagen de su píxel homólogo. 
El método se basa en la determinación explícita de las relaciones que permiten 
calcular el rayo perspectivo correspondiente a cualquier punto de la imagen. 
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Figura 10: Parámetro de orientación y posición de un sensor 
espacial. 

Evolución de la modelización paramétrica: 

- Se desarrolló en primer lugar para el satélite SPOT y otros sensores 
“pushbroom”. 

- Posteriormente se desarrollaron también modelos para sensores más 
complicados, como Thematic Mapper. 

- Actualmente, cada nuevo satélite que se va lanzando supone la 
necesidad de creación de modelos geométricos nuevos o adaptados. 

- Se han desarrollado y ya se utilizan algunos paquetes de 
‘espaciotriangulación’ (Ej: RSG), aunque todavía no han tenido una 
gran implantación. 

- Algunos paquetes de aerotriangulación se han "ampliado" para que 
admitan "mezclas" de imágenes de distintos sensores, tanto 
fotográficos como de barrido. 

e.2) El remuestreo 
Se realiza exactamente igual que en el método polinomial. La única diferencia 

es la mayor complejidad de las fórmulas que hay que aplicar para calcular la 
transformación de las coordenadas de cada píxel. 
f) El futuro de las correcciones geométricas 

Previsiblemente, en un futuro no muy lejano y gracias a los sistemas de 
posicionamiento por satélite (tipo GPS) y a la mayor exactitud de los giróscopos, la 
precisión en la determinación de los parámetros orbitales (posición y actitud) 
durante la toma, será suficiente para una modelización física "exacta" de la 
geometría de la imagen, sin necesidad teórica de Puntos de Control. 

Hay que hacer la salvedad de los efectos de la refracción atmosférica sobre 
los rayos visuales: el desconocimiento del valor de la refracción puede hacer 
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necesario algún Punto de Control aun cuando se conozcan con exactitud los 
parámetros orbitales. 

Este mismo camino se está siguiendo actualmente en el campo de la 
Fotogrametría Clásica, donde se están implantando progresivamente técnicas de 
"posicionamiento" del avión y determinación de la orientación de la cámara en 
tiempo real utilizando distintos sistemas de navegación, con el objetivo de reducir 
al máximo el número de puntos de apoyo necesarios para una Aerotriangulación. 

2.3.2. Corrección Geométrica de fotografías aéreas: Generación de Ortofotos u  
ortoproyección 

La idea de hacer que una foto aérea sea superponible a un mapa, eliminando 
de alguna manera las deformaciones debidas a la perspectiva y al relieve, es muy 
antigua. Lo primero que se fabricaron fueron unos instrumentos muy sencillos 
llamados "rectificadores" que permitían corregir los efectos de la perspectiva 
debidos a la falta de verticalidad del eje de toma utilizando tres "puntos de control". 
En terreno llano la corrección es perfecta, pero en terreno ondulado se hace 
necesario corregir también los desplazamientos debidos al relieve. Para ello, se 
crearon unos instrumentos llamados “ortoproyectores”, de los cuales ha habido 
varias generaciones: los primeros, basados en restituidores fotogramétricos 
normales, eran de guiado manual y los últimos de guiado automático mediante un 
modelo digital del terreno (MDT). 

Utilizando técnicas derivadas directamente de la corrección geométrica de 
imágenes de satélite, es posible realizar el mismo proceso de forma totalmente 
digital, escaneando previamente los fotogramas.  
a) Ventajas de la ortoproyección digital sobre la analógica 

Las ventajas de la ortoproyección digital sobre la analógica tradicional son 
múltiples, y entre ellas podemos citar:  

- Posibilidad de utilizar el mismo hardware y una gran parte del 
software empleado para el proceso de imágenes de satélite, lo cual 
hace innecesaria la adquisición de un costoso ortoproyector clásico. 

- Una gran mejora en la calidad de imagen del producto resultante, 
gracias a la eliminación del complicado proceso óptico de los equipos 
analógicos, y a la  aplicación de todas las técnicas de restitución y 
realce de imágenes digitales. 

- Mayor facilidad para el tratamiento de las fotografías en color. 

- Posibilidad de realización de mosaicos digitalmente. 
b) Elementos necesarios 

- En primer lugar, necesitamos conocer la geometría interna de la 
cámara (focal, coordenadas de las marcas fiduciales, distorsiones radial 
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y transversal, que figuran en el Certificado de Calibración de la 
misma). 

- En segundo lugar, necesitamos los parámetros de situación de la 
cámara en el instante de toma de cada fotograma: Coordenadas X,Y,Z 
del centro proyectivo y ángulos de orientación (ω, φ, κ). Estos se 
obtienen mediante el proceso de aerotriangulación, a partir de las 
coordenadas de unos pocos puntos identificados en campo (puntos de 
apoyo de campo). 

- También se necesita un modelo digital del terreno de precisión 
adecuada a la escala de la ortofoto que se quiere generar y que, sobre 
todo, no debe tener errores groseros, ya que éstos producen grandes 
deformaciones en la ortofoto y problemas graves en las zonas de 
mosaico. 

c) Proceso de realización 
El proceso de realización de una ortofoto digital es bastante sencillo de 

comprender: 
1. En primer lugar, por supuesto, hay que digitalizar el fotograma de partida 

en un escáner de resolución y precisión geométrica adecuadas. 

- La resolución geométrica de un negativo de foto aérea puede ser de 5 
a 25 micras. 

- La resolución radiométrica (número de niveles de gris que es posible 
distinguir) depende de la película empleada y las condiciones de toma 
pero, en todo caso, es mucho mayor que los 256 niveles para cada 
color (8 bits por píxel) de los escáneres actuales. Están empezando a 
salir al mercado escáneres con resolución radiométrica de 2 bytes por 
píxel (es decir 216 = 65536 niveles de gris) para cada color (R,V,A), 
aunque por ahora son equipos para artes gráficas, y no para 
fotogrametría. 

- Un problema importante es el "rango dinámico" o intervalo entre las 
densidades máxima y mínima de la película que el scanner es capaz de 
registrar sin saturarse. Los mejores escáneres en este aspecto son los 
de artes gráficas (de tambor), que llegan hasta 3D, pero las películas 
fotográficas tienen un intervalo de densidades mayor. Los escáneres 
de fotogrametría (de CCD normalmente) tienen rangos dinámicos 
algo menores. 

- La precisión geométrica (magnitud de las deformaciones 
desconocidas) de una foto aérea, si la cámara está bien calibrada, 
puede ser de menos de 5 micras, y el escáner debería tener esta misma 
precisión para no introducir deformaciones en la ortofoto. 

ordenador
autores
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Figura 11: Scanner fotogramétrico con alimentador 
automático de rollo de película 

2. A continuación hay que proceder a la aerotriangulación del bloque, que 
hoy en día se hace casi siempre de una forma totalmente digital. 
En cuanto a la aerotriangulación, la identificación de puntos homólogos y 
la medida de coordenadas de los puntos de paso para es un trabajo 
totalmente rutinario que se puede automatizar sobre las fotos 
digitalizadas, por medio de programas adecuados aplicando una 
adaptación de las mismas técnicas de correlación automática que hemos 
visto antes. 
Hay que tener en cuenta el gran tamaño de los ficheros de las fotos y la 
necesidad de tener al mismo tiempo en disco todo el bloque para poder 
medir todas las coordenadas simultáneamente. Al principio se empezaron 
a buscar soluciones de distintas formas: guardar sólo las zonas donde se 
sitúan los puntos de paso (posiciones de Von Gruber), compresión de los 
ficheros, etc... pero hoy día la capacidad de los discos duros ha 
aumentado tanto, y los precios de los mismos han bajado tan 
vertiginosamente, que ya resulta totalmente habitual dotar a las estaciones 
dedicadas a aerotriangulación digital de varios cientos de GBytes de 
espacio en disco con lo que el problema ha quedado adecuadamente 
resuelto. 

3. Una vez aerotriangulado el bloque, se procede al cálculo del MDT. 
El método moderno de obtención de modelos digitales del terreno es 
mediante la técnica de correlación automática aplicada a la fotografías 
aéreas, en estaciones fotogramétricas digitales. Posteriormente, es 
necesario proceder a una depuración manual interactiva del resultado, así 
como a un trazado manual de las ‘breaklines’, para que el MDT se adapte 
mejor al terreno en las zonas quebradas. 
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4. A continuación se procede al cálculo de la ortofoto, que es totalmente 
automático, según un proceso muy similar al de corrección de las 
imágenes de satélite: se va "rellenando" la imagen corregida, píxel a píxel, 
recorriendo el espacio de la  imagen de salida, y para cada punto se busca 
la cota correspondiente en el MDT. Se determina la recta que une ese 
punto en el terreno con el centro proyectivo, y la intersección de esta 
recta con el plano focal. Se busca el valor radiométrico de ese punto en el 
fichero de la foto escaneada, aplicando el proceso habitual de 
interpolación radiométrica y ese valor se asigna a la posición que 
estábamos considerando en la ortofoto. 

 
Figura 12: Proceso de cálculo píxel a píxel de una ortofoto 
digital. 

Hay muchos programas de ortofoto digital en el mercado. Estos 
programas reciben como entrada los diversos elementos que acabamos de 
citar y producen como salida un fichero que contiene la ortofoto digital. 
Muchos programas de tratamiento de imágenes de Teledetección incluyen 
funciones de ortoproyección de fotos aéreas, aunque no sean paquetes 
propiamente fotogramétricos. Sin embargo, si lo que se pretende es la 
generación rápida y en serie de ortofotos, es conveniente utilizar un 
programa más completo que gestione la totalidad del proceso, el flujo de 
datos, etc. 

2.4. Mosaico de las imágenes 

Casi siempre resulta necesario utilizar más de una escena o imagen aérea para 
cubrir la superficie de una hoja. Ello nos obliga a realizar un proceso de mosaico de 
las mismas, para generar una imagen continua sin que se aprecie la unión. 

El proceso de mosaico es bastante delicado y podríamos decir que artesanal. 
La mayoría de los programas de Teledetección existentes en el mercado incluyen 
funciones para la realización de mosaicos digitales. Los aspectos que hay que 
considerar a la hora de realizar un mosaico son los siguientes: 

1. La coincidencia geométrica de las imágenes a unir. Está 
teóricamente asegurada (a falta de un desplazamiento) por su previa 
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corrección geométrica, pero en la práctica puede quedar algún 
pequeño desajuste que habrá que intentar disimular. 

2. La coincidencia radiométrica, que puede ser problemática si las 
imágenes a unir son de distinta fecha o distinto sensor. Normalmente, 
se intenta conseguir mediante un "ajuste de histogramas": aplicando 
una transformación lineal a los valores radiométricos de una de las 
imágenes, se igualan la media y la desviación típica de dicha imagen a 
la otra. Si se trata de hacer un mosaico de varias imágenes, el 
algoritmo se complica (Villa, 1993). 

3. Trazado de la línea de unión: existen diversos algoritmos de 
búsqueda automática de la línea de corte que se aprecia menos 
visualmente. Otra alternativa es el establecimiento de una ‘zona de 
mezcla’ dentro de la cual se produce el paso gradual desde los valores 
radiométricos de una imagen a los de la otra. 

2.4.1. Equilibrado radiométrico 

a) Equilibrado radiométrido de imágenes de satélite 

Uno de los problemas que surgen al hacer mosaicos de imágenes de satélite 
de distintas fechas es el de las diferencias radiométricas entre ellas. Debido a los 
cambios en las condiciones de toma (altura y acimut del sol, ángulo de incidencia, 
condiciones atmosféricas...) así como la calibración del sensor y los cambios en el 
terreno (humedad, vegetación, topografía...), las imágenes difieren mucho de unas a 
otras. 

 
Figura 13: Mosaico de imágenes de satélite sin equilibrado 
radiométrico previo. 
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Estas diferencias tienen un doble aspecto: 

- Diferencias radiométricas para la misma zona en distintas imágenes. 

- Diferencias radiométricas para la misma imagen entre distintas zonas. 
Las primeras dificultan la realización del mosaico, pues se apreciaría 

demasiado la unión. Las segundas hacen que los cambios que se observan sobre la 
imagen puedan no ser debidos a cambios en el terreno, sino a una cualquiera de las 
causas anteriores. 

Hay dos enfoques para afrontar este problema: 
a.1) Corrección física o determinista: 

Intenta conocer todas las circunstancias de la toma de la imagen y mediante 
modelos físicos adecuados (del comportamiento radiométrico de la atmósfera, de la 
reflectancia bidireccional del terreno, del sensor, ...), pasar de valores digitales a 
valores de reflectancia vertical para cada uno de los píxeles. 
Este enfoque, a pesar de ser el más lógico a priori, tiene graves inconvenientes que 
han hecho que los resultados obtenidos hasta el momento sean muy parciales 
(Ahern et al, 1988). En efecto: 

- No conocemos con suficiente precisión la composición, y por tanto el 
comportamiento radiométrico, de la atmósfera en cada punto y en 
cada instante. 

- No conocemos tampoco las reflectancias bidireccionales de cada 
pixel. 

- La calibración del sensor es solamente aproximada. 

- Las variaciones en la respuesta radiométrica del terreno (por cambios 
de vegetación y humedad del suelo) son prácticamente imposibles de 
modelizar y corregir físicamente. 

a.2) Corrección empírica:  
Se basa en comparar las distintas imágenes entre sí a través de las zonas que 

tienen en común, y sacar conclusiones sobre las variaciones entre ellas, modelizar 
estas variaciones y corregirlas aplicando una transformación a cada imagen que 
iguale los valores digitales de las distintas imágenes para esas zonas comunes. 

Si lo que buscamos no es una corrección completa o ‘calibración absoluta’ de 
las imágenes, conformándonos con una calibración o corrección ‘relativa’ que 
elimine las diferencias entre unas imágenes y otras debidas a todas las causas 
explicadas anteriormente, podemos acudir a un método empírico de corrección. 

Se suele aplicar una solución empírica, como es el equilibrado mediante 
transformación lineal de la radiometría: 
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- Cálculo de estadísticas (media: μ , desviación típica: σ ) de zonas 
comunes a cada dos escenas 

- Determinación de parámetros de transformación lineal 

- Transformación de cada imagen por separado 

a.2.1) Caso de 2 imágenes: 

El método empírico que se suele utilizar para ajustar radiométricamente dos 
imágenes se basa en suponer que, para cada banda, existe una relación lineal entre 
los valores digitales de ambas imágenes. Esta suposición, que puede parecer 
gratuita, no lo es tanto ya que la mayoría de los factores que producen variaciones 
radiométricas tienen expresiones lineales. 

Dadas dos imágenes con una zona común o de solape, se trata de calcular la 
transformación a aplicar a la imagen 2 para hacerla coincidir con la 1. Para ello, nos 
basamos en los valores de media (μ) y desviación típica (σ) de los valores digitales 
en una o varias áreas "de control" coincidentes en ambas imágenes, situadas dentro 
de la zona de solape. (Evidentemente es necesario tomar áreas que no contengan 
nubes ni ningún otro elemento distorsionante). 

Sean las estadísticas (μ: σ )en la zona común: 

(μ 1, σ1) para la imagen 1 

(μ 2, σ2) para la imagen 2 
Aplicamos a la imagen 2 la transformación lineal: 

x2'=a x2+b (donde x es el nivel digital de la imagen) 

Imponemos: μ2' = μ 1 

σ2' = σ1 

Y como: μ 2' = a μ2 +b 

σ2' = a σ2 

Tendremos las dos ecuaciones: 

a μ2 + b = μ1 

a σ2 = σ1 

Y por tanto: 

a = σ1 / σ2 

b = μ1 - μ2 (σ1/σ2 ) 
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a.2.2) Caso de n imágenes: 

Si, partiendo de una imagen, fuésemos ajustando la segunda imagen a la 
primera, la tercera a la segunda, etc, y la enésima imagen tuviese contacto con la 
primera, debido a la acumulación de errores la transformación calculada para la 
enésima imagen produciría un resultado que se diferenciaría grandemente de la 
primera. Los "errores" que se producen provienen de la no coincidencia exacta de 
las zonas de control y, sobre todo, de la imperfección de la hipótesis de regresión 
lineal entre dos imágenes. Para evitar esto, el método que describimos (Villa y 
Fernández, 1993) realiza un ajuste simultáneo por mínimos cuadrados de todas las 
relaciones lineales entre las distintas imágenes. El desarrollo matemático es una 
generalización del caso de dos imágenes: 

Aplicamos a cada imagen i una transformación lineal: 
xi' = ai xi + bi 

Sean las estadísticas de la zona común a las dos imágenes i,j: 

(μi, σi) para la imagen i 

(μj, σ j) para la imagen j 

Imponemos: μi' = μj' 

σ i' = σ j' 

Ycomo: μi' = ai μi + bi 

σ i' = ai σ i 

μj' = aj μj + bj 

σ j' = aj σ j 
Tendremos las dos ecuaciones: 

ai μi + bi = aj μj + bj 

ai σ i = aj σ j 
Es decir: 

μi ai - μj aj + 1 bi - 1 bj = 0 

σ i ai - σ j aj = 0 
La "Imagen de Referencia" nos proporciona dos ecuaciones más: 

aref = 1 
bref = 0 

Cuando una de las dos imágenes i, j es la imagen de referencia: 
Si i = ref entonces ai = 1 y bi = 0 
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- µj aj - 1 bj = - μi 

- σ j aj = -σ i 
Si j = ref entonces aj = 1 y bj = 0 

μi ai + 1 bi = μj 

σ i ai = σ j 
En general tendremos el sistema de ecuaciones lineales: 

A X = B 
Si es sobredeterminado, se resuelve el Sistema Normal: 

At A X= At B 
Y con distintos pesos: 

(At P A) X = At P B 

 
Figura 14: Mosaico de imágenes de satélite después del equilibrado 
radiométrico 

b) Equilibrado cromático de fotos aéreas 

El equilibrado cromático de las ortofotos es mucho más problemático que 
en el caso de las imágenes de satélite, ya que debido a la gran apertura de campo y a 
las características ópticas del objetivo, se producen varios fenómenos que 
modifican la radiometría de los píxeles en función del ángulo respecto al eje óptico: 

- “Vignetting” (influencia de la montura del objetivo en los bordes de la 
imagen) 

- Disminución radial de la luminosidad del objetivo 
- Diferencias de camino óptico en la atmósfera. 
- Comportamiento no lambertiano de las superficies naturales (cambios 

de la reflectancia del terreno según la dirección de toma 
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Figura 15: Efecto del vignetting  sobre una fotografía aérea. 

Todo esto hace que no se puedan equilibrar las radiometrías de las distintas 
fotos con un simple ajuste de histogramas mediante una transformación lineal. En 
lugar de ello, es necesario aplicar un algoritmo de "homogeneización" de la 
radiometría de cada foto antes de mosaicarlas (Villa, 1987). Este proceso es 
precisamente uno de los puntos críticos de los procesos de realización de ortofotos 
digitales. 

Si se trata de ortofotos en color, las dificultades de la homogeneización 
radiométrica se acrecientan considerablemente. Existen, sin embargo, soluciones a 
este problema, que están empezando ya a ser implementadas en paquetes 
comerciales. 

 
Figura 16: Mosaico de fotografias aéreas sin equilibrado 
cromático previo. 
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Las soluciones que se han desarrollado hasta el momento son: 

- Ajustes manuales con programas de retoque fotográfico (como 
Photoshop) 

- Programas específicos de equilibrado 

- ERMapper Color Balance 

- Intergraph Orthopro 

- Erdas 8.5... 

- “Dodging” (Modulación del contraste) digital 

- LH Systems “Dodger” 

2.4.2. Trazado de la línea de unión 

Existen diversos algoritmos de búsqueda automática de la línea de unión que 
se aprecia menos visualmente. 

En el mosaico de ortofotos, se intenta usar la parte de cada foto que cae más 
cerca del nadir, ya que las deformaciones son menores en ella. Por este mismo 
motivo, es conveniente ortoproyectar todas las fotos de una pasada realizada con el 
60 % de recubrimiento longitudinal, y no únicamente una de cada dos, que sería lo 
teóricamente necesario. 

 
Figura 17: Trazado de la línea de corte en Photoshop.  

A veces es conveniente suavizar un poco el paso de una imagen a otra 
mediante el establecimiento de una "zona de mezcla" dentro de la cual se produce 
el paso gradual desde los valores radiométricos de una imagen a los de la otra, 
aunque esto produce un cierto desenfoque en esta zona. 
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Muchas veces hay que elegir entre: 

- El ‘rigor’ de la fotointerpretación posterior. 

- La ‘estética’ del producto 

2.5.- Realce visual 

Se suele realizar una expansión del contraste (lo mejor es determinarla ‘a 
mano’, interactivamente) y un filtrado de realce de bordes (filtro de paso alto). 

 
Figura 18: Imagen de satélite antes del realce 

Para esta tarea, así como para otros retoques de las imágenes, son mucho 
mejores los programas de "retoque fotográfico" (como por ejemplo Photoshop) 
que los de Teledetección propiamente dicha.  

El realce de imágenes de satélite es bastante sencillo, una vez que se tiene 
cierta experiencia. Sin embargo, el de las ortofotos aéreas puede llegar a ser una 
pesadilla debido a los efectos de la atmósfera sobre las fotos, las distorsiones 
radiométricas del proceso de equilibrado cromático, etc..En muchos casos, sobre 
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todo con vuelos altos, hace falta mucha experiencia, trabajo y voluntad para que el 
resultado nos recuerde al aspecto natural del terreno. 

 
Figura 19: Imagen de satélite después del realce 

En este aspecto, creo que ha llegado el momento de que los investigadores y 
desarrolladores se planteen la creación de algoritmos y programas para conseguir 
que el color final de las ortofotos se asemeje lo más posible a los de la realidad.   

En el caso de las fotos aéreas es muy habitual que haya que disimular zonas 
censuradas por motivos militares, y tapar las mancha negras que quedan por ese 
efecto, tomando píxeles de zonas vecinas. El único objetivo de hacer esto es 
salvaguardar la ‘estética’ del producto final. 

Finalmente, se suele proceder a otros retoques locales como enmascarar y 
dar un color continuo a las zonas de mar, fronteras, etc... 

 
Figura 20: Mosaico de imágenes de satélite después del realce y 
retoques estéticos (enmascarado del mar, fronteras,...) 

ordenador
autores
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2.6.- Formatos de imagen 

Como es sabido, existen decenas de formatos de imagen diferentes, cada uno 
de los cuales ha sido creado pensando en satisfacer las necesidades de un 
determinado tipo de aplicaciones. De todas las características que definen a los 
distintos formatos, las que más nos interesan para nuestros fines son: 

- Existencia de datos de georreferenciación dentro del propio formato. 
- Existencia de Pirámides de imagen (versiones de baja resolución para 

acelerar la visualización de imágenes grandes). 
- Posibilidad de compresión con pérdidas. 
- Si se trata de un formato propietario o abierto. 
- Existencia de Plugins para visualizar el formato dentro de: 

- Navegadores de Internet 

- Aplicaciones GIS 

- Aplicaciones CAD 
Algunos de los formatos más utilizados en cartografía de imagen son: 

 
El GeoTIFF se ha convertido en el estándar "de facto" para el trabajo con 

ficheros de imagen georreferenciados. Por otra parte, últimamente están tomando 
mucha fuerza los formatos con compresión "wavelet" (MrSID y ECW) para servir 
imágenes por Internet sobre todo. 

2.7.- Hardware y software que se emplea en el proceso 

Hoy en día se ha impuesto totalmente la utilización de hardware estándar de 
tipo PC compatible, debido a su enorme potencia, gran versatilidad, fácil manejo y 
bajos precios. 
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En el caso de las estaciones fotogramétricas digitales, necesarias para el 
trabajo estereoscópico con fotos aéreas, se añade además un hardware especial, 
aunque no demasiado caro, para permitir la visualización estereoscópica en pantalla. 

 
Figura 21: Estación fotogramétrica digital. 

En cuanto al software, lo normal es que para la realización de cualquier 
trabajo de cartografía de imagen se utilice una combinación de varios de los 
siguientes tipos de programas: 

- Teledetección: Erdas, ErMapper, PCI,... 
- Fotogrametría digital: LH Systems Socet Set, Intergraph 

Imagestation,... 
- CAD: Microstation, Autocad,... 
- GIS: ESRI ArcGIS, Intergraph Geomedia, Mapinfo,... 
- Retoque de imágenes: Adobe Photoshop,... 
- Dibujo vectorial: Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia 

Freehand,... 
- Artes gráficas: Adobe Acrobat, Map Publisher,... 

El motivo de esto es que cada uno de estos programas hace muy bien una 
serie de tareas, otras las hace bastante mal, y otras no las hace en absoluto. Por lo 
tanto, en la mayoría de las ocasiones nos vemos obligados, en aras de la mayor 
eficiencia y simplicidad en el flujo de trabajo, a usar cada programa en aquello que 
hace mejor. 

3.- Productos derivados de la imagen tratada 

Una vez tenemos la imagen corregida geométricamente, equilibrada, 
mosaicada y realzada, la podemos utilizar para generar distintos productos: 
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3.1.- Cartografía impresa: ortoimágenes de satélite y ortofotomapas 

3.1.1.- Adición de elementos vectoriales 

Para aumentar la utilidad de la imagen y facilitar su interpretación, se suelen 
incluir elementos tales como: rotulación (toponimia), líneas límite, etc. Alguna vez 
se incluyen curvas de nivel, pero suelen empastar demasiado la imagen. En general 
hay que tener cuidado con estos elementos, porque si son excesivos o no están bien 
estudiados pueden dificultar notablemente la visualización de la imagen. Muchas 
veces se da al mar un tono azul ‘sintético’, para cubrir las discontinuidades de las 
imágenes y mejorar la estética. 

 
Figura 22: Cartografía de imagen aérea (mosaico de 
ortofotos) con marco y toponimia. Este producto suele 
llamarse Ortofotomapa. 

Alrededor de la imagen se suele disponer información complementaria, 
como: nombre de la hoja, escala, centro que la ha procesado y características de las 
imágenes empleadas. Si se trata de una tirada de muchos ejemplares se suelen 
añadir además un mapa de situación, esquema de las hojas, portada, escala gráfica, 
descripción de la proyección cartográfica, método de realización, etc. 

Las ortofotos a las que se les han añadido todos estos elementos, se suelen 
llamar Ortofotomapas. 

Los elementos de línea y los textos no se integran como parte de la imagen 
digital, ya que ésta se reproduce mediante tramado, cosa que es inadecuada para 
dichos elementos. En vez de ello, se trazan como elementos "vectoriales". Para 
diseñarlos se puede usar cualquier programa de CAD (Autocad, Microstation, etc) 
o de dibujo vectorial (como Corel Draw, Adobe Ilustrator, etc.) Éstos últimos 
tienen la ventaja de que son mucho más económicos, fáciles de manejar, flexibles y 
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permiten integrar fácilmente en un mismo fichero "Postscript" la imagen raster con 
los elementos vectoriales. 

Hoy en día, casi todos los organismos cartográficos realizan series de 
ortoimágenes de satélite y de ortofotos digitales, a diversas escalas. En España, el 
Instituto Geográfico Nacional ha realizado ortoimágenes de satélite de toda España 
con Thematic Mapper, en color natural, a escalas 1/100.000, 1/250.000 y 
1/500.000, así como la serie Ortofotomapa Nacional 1:25.000. 

 
Figura 23: Cartografía de imagen de satélite (mosaico de 
escenas TM) con marco y toponimia. Este producto suele 
llamarse Ortoimagen de Satélite. 

3.1.2.- Salidas sobre papel 

Existen tres formas principales de salida sobre papel de una imagen digital: 
Filmadoras de papel fotográfico: 
Son equipos también muy caros que permiten filmar en tono continuo y con 

una resolución real de 300 dpi (lo que según dicen los fabricantes equivaldrían a 
unos 4000 dpi de otros sistemas), una película fotográfica en papel de gran formato 
(de hasta 128 x 304 cm en el caso de la Lightjet 430, de la empresa Gretag 
Imaging). 

Impresión en offset 
Esta técnica se utiliza para tiradas de muchos ejemplares. Se utilizan equipos 

(“filmadoras”) que insolan una película tramada, llamada ‘fotolito’, a partir de la 
imagen digital. Esta película se utiliza posteriormente para realizar planchas 
litográficas de impresión offset. Previamente a la insolación, hay que proceder a la 
llamada "separación de colores", que es el paso de los tres colores básicos de la 
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síntesis aditiva (rojo, verde, azul) a los tres colores básicos de la síntesis sustractiva 
(amarillo, magenta, cian).Realmente se hace la separación en cuatro colores, 
añadiendo el negro, ya que la calidad de la impresión en cuatricromía es muy 
superior a la de tricromía. Aquí también los precios son variadísimos en función de 
las características, pero los plotters de gama alta pueden costar muchas decenas de 
millones. Lo normal es encargar la realización de los fotolitos y de la tirada offset a 
una empresa especializada en "artes gráficas".  

Impresoras y plotters de chorro de tinta 
Para la salida de imágenes de Teledetección, es conveniente que la calidad de 

imagen sea lo más alta posible. 
En los modelos de última generación, la resolución de imagen que se puede 

alcanzar suele ser de 300 píxeles por pulgada (por contra, la resolución de los 
puntos de impresión, es mucho mayor aunque mucha gente la suele confundir con 
la de la imagen). Esta resolución de 300 píxeles por pulgada equivale a un tamaño 
de píxel de 84.7 micras, lo cual es muy adecuado para la observación a ojo desnudo 
(para hacerse una idea, equivale a la resolución de una ampliación fotográfica de un 
negativo normal a 3 ó 4 veces su tamaño).  

 
Figura 24: Plotter (impresora de gran formato) de chorro de 
tinta. 

En el campo de las impresoras se están produciendo constantemente 
grandes progresos. Los plotters (que se llaman con más propiedad ‘impresoras de 
gran formato’), están alcanzando en los últimos modelos una calidad de imagen 
similar a las de las impresoras A4 más avanzadas, y similar también al de una 
impresión offset tradicional. 

Últimamente se está imponiendo la tendencia de impresión “a la demanda” 
en plotters de chorro de tinta de aquellas hojas que, por su bajo volumen de ventas, 
no justifican económicamente una tirada en offset. 
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3.1.3.- Control del color 

Un tema que está recibiendo mucha atención últimamente es del control del 
color a lo largo de las distintas fases del proceso, desde la entrada de la imagen 
hasta la salida sobre papel. Hasta ahora existía un problema muy grave: los colores 
que se ven en la pantalla del monitor son bastante distintos de los que salen al hacer 
una prueba con una impresora o filmadora, y también de los que se obtienen al 
hacer la separación de colores e imprimir en offset. Toda la industria de artes 
graficas está tratando ahora mismo de adoptar un sistema de calibración del color 
que asegure la consistencia a lo largo de todo el proceso. Existen programas de 
control del color de Apple, Kodak, Sun, Tektronix, Agfa, y otros. 

Hoy en día se está imponiendo un estándar que es el de los perfiles ICC (del 
International Color Consortium). 

3.1.4.- Impresión en PDF 

Una alternativa muy interesante, una vez que tenemos creada nuestra hoja de 
mapa con un programa de edición como los que acabamos de mencionar, es la 
generación de los ficheros Postscript, que pueden ser impresos en cualquier 
impresora postscript, o mejor aún, la generación del fichero en formato PDF, que 
resulta ser como un documento en papel ‘virtual’, que se puede visualizar con el 
programa gratuito Acrobat Reader, o imprimir desde él en el momento que lo 
necesitemos. 

 
Figura 25: Ortofotomapa ‘impreso’ en formato PDF visto en 
el visualizador gratuito Adobe Acrobat Reader. 

3.1.5.- Rasterización 

Igualmente, puede ser interesante en muchos casos la “rasterización” de la 
hoja, con toda su información vectorial encima de la imagen, para crear una nueva 
imagen en formato GeoTIFF. Esto puede ser útil para distribución como tal o para 
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servirlo en Internet como una imagen (como veremos más adelante) previa 
conversión a un formato comprimido como ECW ó MrSID. 

3.2. El problema de la percepción del relieve y sus soluciones 

Uno de los mayores inconvenientes de las imágenes de satélite y de las 
ortofotos en comparación con las fotos aéreas convencionales es el no disponer de 
la posibilidad de visión estereoscópica. Como sabe perfectamente cualquiera que 
haya tenido ocasión de ver un par de fotos aéreas con un estereóscopo, la visión del 
relieve es imprescindible para comprender lo que se está viendo (la 
fotointerpretación de fotos aéreas resulta prácticamente imposible sin 
estereoscopía). El valor de una imagen aeroespacial es, por tanto, muchísimo mayor 
si se observa en relieve, estereoscópicamente. 

3.2.1.- Sombras invertidas en el hemisferio Norte 

Además, al observar una imagen de satélite o una foto aérea de cualquier 
zona del hemisferio Norte, las sombras debidas al relieve se encuentran en las 
laderas  Norte de las montañas, es decir en la parte superior según se mira la 
imagen normalmente. Sin embargo, debido a condicionantes fisiológicos innatos, 
tendemos automáticamente a suponer que la luz viene de la parte superior, y que 
por tanto las sombras se encuentran en la parte inferior. El resultado es que 
inconscientemente se produce en nuestro cerebro sensación de relieve, pero que en 
este caso el relieve resulta invertido: vemos las montañas como valles, y los valles 
como montañas. 

 
Figura 26: Efecto del relieve invertido en una zona 
montañosa debido a las sombras naturales en las laderas 
norte. 

Una solución para esto es, simplemente, darle la vuelta al papel y observar la 
imagen con el Sur hacia arriba, pero resulta un tanto "extraño" y poco práctico. 
También se podría pensar en corregir mediante tratamiento digital las sombras de 
las imágenes, y sustituirlas por sombras sintéticas de una luz proveniente de la parte 
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superior izquierda de la imagen, pero es un tratamiento complicado y de resultados 
inciertos.  

Por todo ello, es muy importante encontrar la forma de ver el relieve en las 
ortoimágenes y las ortofotos.  

Posibles soluciones al problema del relieve invertido: 

- Dar la vuelta a la imagen (trabajar con el Sur hacia arriba, lo cual 
resulta un poco extraño e incómodo, ya que la toponimia está al 
revés). 

- Generar y visualizar estereogramas sintéticos, perspectivas, ó 
sobrevuelos interactivos: 

3.2.2. Estereogramas sintéticos 

Es cierto que con imágenes SPOT se pueden obtener pares estereoscópicos, 
pero éstos adolecen de graves problemas: diferencia de fechas entre ambas 
imágenes que dificultan la fusión estereoscópica, necesidad de programación de las 
tomas, y sobre todo la duplicación del coste, ya de por sí muy elevado, de 
adquisición de las imágenes. 

Un hecho bastante menos conocido es que también se puede ver el relieve 
con imágenes Landsat por ejemplo, ya que las imágenes de dos órbitas distintas 
tienen una zona de solape bastante grande. El problema es que la sensación de 
relieve no es muy grande debido a que la relación base / altura es pequeña, y 
además sólo se pueden ver las zonas del territorio que caen en las franjas comunes 
a dos pasadas. 

 
Figura 27: Estereograma sintético de una ortoimagen de 
satélite. 



         Villa Alcázar, Guillermo  
 

 313

Afortunadamente, existe una alternativa que resuelve todos estos problemas 
de una forma sencilla, económica y de aplicación universal y que sin embargo, 
desgraciadamente, está muy poco extendida: nos referimos a la utilización de 
estereogramas sintéticos. Si se dispone de un modelo digital del terreno y mediante 
un algoritmo muy sencillo (introducir en cada píxel un desplazamiento horizontal 
proporcional a la altura del punto sobre la cota mínima), se genera, a partir de una 
ortoimagen o de una ortofoto digital, otra imagen que constituye el estereopar de la 
original. 

Este par estereoscópico o ‘estereograma’ se puede visualizar de varias 
formas: 

3.2.3.- Técnicas de visión estereoscópica 

- Si ambas imágenes se sacan a papel o película con cualquier 
dispositivo de hardcopy o filmadora, se pueden observar con un 
simple estereóscopo de espejos o de bolsillo, como cualquier foto 
aérea. Conociendo una técnica especial muy sencilla y con un poco de 
práctica, se puede ver el relieve sin necesidad de estereóscopo, a ojo 
desnudo.  

- Si son imágenes en blanco y negro se pueden combinar las dos, 
superponiéndolas en  colores rojo y azul, sacar esta imagen a papel y 
visualizarla con unas gafas con cristales de los mismos colores 
(método de anaglifos). Esto mismo se puede hacer con diapositivas  
para proyectar en una pantalla. El inconveniente es que no sirve para 
imágenes en color, y además la calidad de imagen no es demasiado 
buena. 

- Existe una técnica muy sencilla para que muchos espectadores puedan 
ver en relieve diapositivas en color de pares estereoscópicos 
proyectadas en una pantalla, sin necesidad de gafas ni ningún 
dispositivo especial que, curiosamente, es totalmente desconocida. 
Simplemente hay que hacer converger ligeramente ambos ojos, 
mirando por ejemplo a un bolígrafo situado a unos 30 cm de 
distancia, en dirección a la pantalla. Entonces se retira el bolígrafo y, 
sin mover los ojos, enfocamos a la pantalla, donde veremos las dos 
imágenes del par superpuestas y en relieve (para que el relieve no 
resulte invertido, hay que proyectar la imagen derecha a la izquierda y 
viceversa). Esta técnica podría resultar muy útil para cursos de 
geografía, geología, geomorfología, etc. 
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Figura 28: Par de fotografías aéreas superpuestas para 
visión estereoscópica con el método de anaglifos 

Sin necesidad de sacarlas a papel, sobre el propio monitor del sistema de 
tratamiento de imágenes, se puede ver el relieve de varias formas: 

Figura 29: Método doméstico de visión estereóscopica 
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- Con el método de anaglifos (para imágenes en blanco y negro). 

- Presentando ambas imágenes simultáneamente en la pantalla (split 
screen), con estereóscopo o sin él (conociendo la técnica adecuada). 

- Con hardware especial para la visualización en relieve (tarjetas gráficas 
especiales, monitores y gafas polarizadas, gafas con obturadores 
gobernados por infrarrojos, etc.) que se está popularizando cada vez 
más en las estaciones de trabajo orientadas a trabajo gráfico. (por 
ejemplo el equipo “Cristal Eyes”). 

Resumen de las distintas formas de visión estereoscópica: 

 

3.2.4. Perspectivas y animaciones 

Una vez que se tiene una imagen digital corregida geométricamente, y se 
dispone de un modelo digital del terreno, resulta posible "proyectar" los píxeles de 
la imagen, uno a uno, desde un punto de vista cualquiera sobre un "plano del 
cuadro" elegido por nosotros (figura 9). La imagen de partida puede ser digital o 
analógica (previamente digitalizada) y, por supuesto, aérea o espacial 

.  

Figura 30: Perspectiva generada superponiendo un 
Ortofotomapa sobre un Modelo Digital del Terreno 

Hay una ligera dificultad a resolver en los algoritmos para realización de 
perspectivas: el sentido habitual en la transformación de coordenadas (desde la 
imagen resultado a la imagen original) no resulta conveniente. Esto es debido a que 
nos encontraríamos con el problema de determinar la intersección del rayo 
perspectivo con el terreno irregular, lo cual solo puede hacerse por aproximaciones 
sucesivas, y consumiría una gran cantidad de tiempo de cálculo. 
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Se debe, por tanto, proceder a la inversa: ir recorriendo la imagen original 
píxel a píxel, y calculando dónde se encuentra su homólogo en la perspectiva. El 
problema de este procedimiento es que no se puede realizar la interpolación 
radiométrica de la forma habitual en las correcciones geométricas. La alternativa es, 
o bien simplemente utilizar el método del vecino más próximo, que no da buena 
calidad visual, o bien emplear algún procedimiento especial para resolver este 
inconveniente (ver Dubayah, 1986). 

Se puede aumentar la sensación de profundidad y de relieve de la 
perspectiva, con técnicas típicas del campo de la Síntesis de Imágenes, como son el 
sombreado, la variación de la iluminación, etc. 

3.2.5.- Animaciones 

Si se van calculando sucesivamente perspectivas desde los distintos puntos 
de vista de una trayectoria predefinida, y se van almacenando en un dispositivo 
adecuado (cinta de video, por ejemplo, previa conversión digital-analógico), se 
pueden proyectar en diferido, creando la ilusión de “sobrevolar” el terreno. En la 
actualidad, con estaciones de trabajo de alta velocidad y mediante algoritmos muy 
optimizados, es posible incluso el cálculo de las perspectivas "en tiempo real", y por 
tanto el sobrevuelo interactivo de una ortoimagen. 

3.2.6.- Estereogramas de perspectivas 

Los estereogramas sintéticos se pueden generar igualmente con perspectivas 
como las descritas anteriormente, realizadas con ortofotos u ortoimágenes, con lo 
cual vemos un paisaje estereoscópicamente, cosa que no se puede ver ni siquiera en 
la realidad. En efecto: una cosa de la que la mayoría de la gente no es consciente es 
que vemos los paisajes planos, sin estereoscopía, ya que, al ser la distancia entre los 
ojos de unos 6 cm, sólo se puede ver el relieve hasta unos 100 ó 200 m de distancia. 

A partir de ahí la relación base/altura disminuye demasiado y se ve todo 
plano. Con unos prismáticos, la separación entre los ojos aumenta 
aproximadamente al doble, pero desde los 400 m volvemos a estar en el mismo 
caso. Sin embargo, en las fotos aéreas la base (distancia entre los dos puntos de 
toma) puede ser de varios kilómetros, y en los estereogramas sintéticos, tan grande 
como queramos ya que no es más que un parámetro más del algoritmo de cálculo 
del estereopar. Esto nos permite tener una visión "hiperrealista" del paisaje, ó lo 
que a veces se está empezando a llamar de "percepción aumentada" de la realidad. 

3.3. Utilización en entornos cartográficos 

Una de las aplicaciones más útiles de las imágenes tratadas es no generar 
ningún producto especial con las mismas, sino simplemente facilitar su utilización 
dentro de los distintos entornos y programas que utilizan los profesionales y los 
usuarios de las tecnologías de cartografía y GIS: 
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Visualización simple 

Se puede hacer simplemente con las herramientas estándar del entorno 
Windows, aunque existen visualizadores gratuitos que dan un rendimiento 
muchísimo mejor para imágenes muy grandes, que son las habituales en este tipo 
de trabajos.  

Diseño gráfico 

Se pueden integrar la imágenes en entornos de diseño raster y vectorial: 

- Retoque fotográfico (raster) 

- Dibujo (vectorial) 

Multimedia 

Se suelen integrar animaciones de sobrevuelos virtuales, como los que hemos 
descrito antes. Un ejemplo muy conocido son los sobrevuelos de las etapas de las 
vueltas ciclistas, pero se usa también en propaganda turística, etc.. 

Ofimática 

Los programas de ofimática modernos pueden integrar sin problemas 
imágenes dentro de sus ficheros. 

Teledetección 

Aunque el campo de la Teledetección es uno de los generadores de 
imágenes, al mismo tiempo es uno de los "consumidores" de imágenes previamente 
tratadas. Un ejemplo de esto es la utilización de ortofotos digitales preexistentes 
para tomar puntos de control para corregir una imagen de satélite ó para la toma de 
áreas de entrenamiento para clasificación automática. 

CAD 

La mayoría de los cartógrafos trabajan en entornos CAD, al menos en las 
fases iniciales (de captura de datos y edición masiva) de los trabajos cartográficos. 
Hasta hace poco las imágenes eran difíciles de superponer con los ficheros 
vectoriales CAD.  

Incluso en ocasiones era necesario degradar la imagen a 256 colores para 
poder visualizarla superpuesta, pero cada vez se integran mejor y más fácilmente.  

Sistemas de Información geográfica 

Igual que en el CAD, en los entornos GIS cada vez cobran mayor 
importancia las imágenes, hasta tal punto que hoy en día prácticamente no se 
entiende la existencia  de un GIS sin al menos una “imagen de fondo”. 
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Figura 31: Visualización de fotografía aereas escaneadas y 
georreferenciadas en un entorno SIG. 

Está pendiente todavía que los desarrolladores de programas de GIS dejen 
de considerar las imágenes como un simple "fondo" que se pone ó se quita, y pasen 
a considerarlas como un tipo de objeto más: el objeto de tipo imagen, con sus 
atributos como cualquier otro elemento de tipo puntual, lineal ó superficial. 

Fotogrametría digital 

Igual que en el campo de la Teledetección, la fotogrametría digital es un 
generador, pero también un potencial "consumidor" de imágenes tratadas.  

Internet 

Como veremos más adelante, prácticamente todas las aplicaciones que 
acabamos de mencionar permiten la utilización de las imágenes desde un fichero 
local en nuestro disco duro, o bien conectándose a un servidor de imágenes por 
Internet (en formatos ECW ó MrSID). Esto nos permitiría realizar las mismas 
tareas de: visualización simple, diseño gráfico, multimedia, ofimática, teledetección, 
CAD, GIS ó fotogrametría digital utilizando imágenes distribuidas por Internet, sin 
necesidad siquiera de descargarnos el fichero completo, simplemente instalando el 
Plug-in adecuado que permita la utilización de dichas imágenes por medio de su 
URL. 
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4.- Bases de datos y servidores de imágenes cartográficas raster en 
internet 

En las llamadas Tecnologías de la Información, se han producido en los 
últimos años varios avances que han afectado de forma determinante al 
almacenamiento, transmisión y consulta de los archivos de imágenes digitales:  

-  El descenso del coste y aumento de la capacidad de los discos duros: 
El precio del GByte en disco ha ido disminuyendo cada año 
aproximadamente a la mitad respecto al año anterior. Además, la 
capacidad máxima de los discos duros, tanto  IDE como SCSI se ha 
ido duplicando aproximadamente cada año. La consecuencia de esto 
es que las imágenes que antes se almacenaban en armarios abarrotados 
de cintas magnéticas, se pueden ahora grabar en discos duros y estar 
accesibles en todo momento, a un precio razonable. 

- Internet: Desde hace ya bastantes años Internet ha facilitado el acceso 
a los archivos de Metadatos de distintos centros, pero ahora se abre la 
posibilidad de acceder a los propios datos, gracias a:  

- La integración en los Navegadores de capacidad para la 
visualización de imágenes.  

- El desarrollo de tecnologías de compresión (JPEG y otros)  

- El aumento progresivo del ancho de banda (velocidad de 
acceso) y la potencia de los servidores.  

- El desarrollo de técnicas de Comercio electrónico seguro. 
- Por otra parte, el aumento exponencial de la potencia de los 

ordenadores de sobremesa y su cada vez mayor capacidad multimedia 
ha hecho que el uso de las imágenes digitales, antes reservado a unos 
cuantos especialistas dotados de equipos y programas muy caros y 
difíciles de manejar, sea hoy en día accesible a todo el mundo. Sólo 
hace falta poner las imágenes a su disposición, de una forma adecuada 
para sus necesidades. 

Todo esto hace que se pueda pasar de la situación descrita a la izquierda de 
este cuadro, a la de la derecha: 

 

ordenador
autores
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4.1.- Aspectos técnicos 

4.1.1.- Almacenamiento 

Ya hemos mencionado antes el descenso de precios y aumento de capacidad 
de los discos duros, exponenciales ambos en los últimos años (y previsiblemente 
también en los próximos). Además, se están mejorando también muchísimo las 
tecnologías que permiten la utilización de un gran número de unidades de disco de 
forma concurrente: U2W SCSI (LVD), Fibre Channel, RAID, clustering, etc. y 
últimamente, los conceptos de SAN (Storage Area Network) y NAS (Network 
Attached Storage). 

A esto hay que añadir unas mejoras equivalentes en la tecnología de 
almacenamiento en cintas (DAT, Exabyte, DLT,...), discos ópticos (CD-R, DVD-
RAM,...) y otros medios tanto para backup como para almacenamiento "off-line".  

Todo esto hace que hoy en día sea posible disponer de servidores y Bases de 
datos con acceso a TeraBytes de información, sin grandes dificultades ni 
inversiones prohibitivas: Un TeraByte de espacio en disco puede costar a fecha de 
hoy entre 5 y 10 Mptas., dependiendo de la configuración y de la redundancia y 
tolerancia a fallos exigida (si se lee esto después de la fecha en que fue escrito, 
habrá que dividir el coste por dos por cada año que haya pasado). 
4.1.2. Técnicas de compresión de imágenes 

El auge de Internet ha hecho que se empiece a prestar mucha más atención a 
las técnicas de compresión de imágenes, tanto estáticas como en movimiento 
(secuencias de vídeo y animación). Estos algoritmos consiguen unos factores de 
compresión de aproximadamente 1:10 con una pérdida de calidad bastante 
aceptable. Para imágenes estáticas, el estándar actual es el formato JPEG, que tiene 
la ventaja de su enorme popularidad y aceptación, si bien la calidad de las imágenes 
deja bastante que desear cuando se utilizan niveles de compresión altos. 

Otras técnicas como Compresión Fractal y Wavelet se han ensayado con 
éxito, aunque no se han impuesto mayoritariamente por el momento. Últimamente 
se han producido grandes avances en las técnicas de compresión Wavelet (formatos 
MrSID y ECW) por lo cual es conveniente evaluarlas en detalle. 

En cuanto a los mapas rasterizados, se puede decir lo mismo que respecto a 
las fotos aéreas, con una salvedad: si el rasterizado procede de un escaneado, la 
compresión ha de ser con pérdidas, pero si es un rasterizado realizado 
informáticamente a partir del fichero vectorial de formación del mapa (y este 
rasterizado no tiene "antialiasing"), el fichero resultante tiene solamente 8 colores, y 
la compresión sin pérdidas (ZIP, RLE, ...) da unos tamaños bajísimos y resulta 
totalmente factible. 

Es perfectamente posible almacenar en disco varios recubrimientos 
completos de imágenes de satélite, incluso en varios estados de procesamiento. En 
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cambio, el volumen de los vuelos fotogramétricos escaneados es tal que por ahora 
no parece práctico almacenarlos sin comprimir. 

Se impone pues, por el momento, para los vuelos escaneados, una solución 
mixta: almacenamiento off-line en cintas de backup de los fotogramas escaneados y 
productos derivados, sin compresión (para garantizar la máxima calidad para 
procesos subsiguientes) y almacenamiento on-line en discos duros de los fotogramas 
y productos derivados que se considere conveniente, comprimidos mediante 
algoritmos adecuados (compresión con pérdidas). Sin embargo, es previsible que en 
pocos años sea recomendable el almacenamiento on line sin compresión de todos 
estos datos. 

4.1.3. Metadatos 

El tema de los metadatos (‘datos sobre los datos’), es decir la información 
alfanumérica de todo tipo que sirve para facilitar la localización y utilización de 
nuestros datos por usuarios sin un conocimiento previo de los mismos, está muy en 
auge hoy en día: el desarrollo de Internet hace que los distintos centros no se 
conformen con tener sus propios sistemas de catálogos "a medida", y que se 
puedan consultar con un interface diseñado ex-profeso por ellos, sino que parece 
lógico intentar que el acceso a toda la información geográfica tenga unos estándares 
que permitan realizar búsquedas genéricas de productos, involucrando a muchas 
organizaciones productoras o distribuidoras de datos en la misma orden de 
búsqueda.  

Entre los múltiples estándares de metadatos propuestos por organizaciones 
de distintos países, parece casi seguro que el estándar internacional ISO 19115 
termine la referencia mundial a seguir. 

4.1.4. Copyright 

Las imágenes distribuidas en forma digital deberían estar sometidas al 
correspondiente Copyright. Existen técnicas (como por ejemplo el sistema 
comercial Digimarc) que incrustan una referencia indeleble de Copyright en 
cualquier imagen, y ésta se conserva incluso ante segmentaciones, compresiones y 
otros tipo de cambio en las mismas. Será necesario evaluar la idoneidad de estos 
métodos ante los formatos propuestos para su distribución “on-line”. 

4.2. Posibilidades que se plantean 

Los avances en las tecnologías de la información que acabamos de 
mencionar permiten en estos momentos, con relativa facilidad, la realización de las 
siguientes operaciones en los archivos de imágenes digitales, utilizando 
herramientas estándar dentro de las tecnologías de Internet e Intranet: 

- Consultar Bases de Metadatos 

- Descargar el fichero de la imagen comprimida (Internet) ó sin 
comprimir (Intranet) 
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- Visualizar imágenes a plena resolución interactivamente (haciendo pan 
y zoom), utilizando un Navegador estándar con un simple “plug-in” 

- Visualizar interactivamente las imágenes georreferenciadas, dentro de 
una aplicación de CAD ó GIS, mediante un plug-in para dichos 
programas. 

 
Figura 32: Base de Datos de Imágenes consultable por 
Internet. 

5. Consideraciones finales 

5.1. Utilidad de la cartografía de imagen 

Hay quien sigue pensando que las imágenes aeroespaciales tienen una 
función más estética que práctica, y que para obtener información geográfica de un 
territorio basta con los mapas topográficos convencionales. 

Evidentemente, el mapa topográfico convencional es un elemento 
imprescindible que además es la base geométrica donde se apoya toda la cartografía 
temática de un territorio, pero lo que está claro es que la información que contiene 
es una mínima parte de la existente y que en muchos casos no se puede prescindir 
de todo el resto de información. Además, la información del mapa de línea ha sido 
seleccionada (apresuradamente en la mayoría de los casos) por un operador de 
fotogrametría que no suele tener una gran formación geográfica. 

La imagen, en cambio, es más difícil de interpretar pero contiene la totalidad 
de la información. Además ésta no está "sesgada" por ningún intérprete humano. 
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Es, por tanto, una representación más completa y objetiva de la realidad que un 
mapa topográfico. 

Los factores que han disminuido hasta ahora la utilidad de las ortoimágenes 
son:  

- Combinación de bandas: La combinaciones en falso color, que se han 
realizado hasta ahora con más frecuencia que las de color natural 
(debido a la creencia de que contienen más información, o quizás 
simplemente por tradición) son difíciles de interpretar por las 
personas que no estén muy especializadas en ello. En cambio, las de 
color natural son mucho más sencillas, ya que nos recuerdan a nuestra 
experiencia cotidiana de observación de paisajes.  

- Visión del relieve: La visión del relieve, tan importante según hemos 
explicado antes para poder comprender una imagen, ha sido 
sistemáticamente despreciada, tanto en las imágenes de satélite como 
en las ortofotos (utilizándose sin embargo rutinariamente para las 
fotos aéreas normales, hasta el punto de que no se concibe su 
utilización sin estereoscopía). La técnica de los estereogramas 
sintéticos da una buena solución a este problema.  

- Escala y resolución: La escala de las imágenes de satélite ha sido 
siempre muy pequeña (como mucho 1:100.000) debido a su baja 
resolución, lo que hacía que solamente fuesen adecuadas para estudios 
de grandes extensiones de territorio. Además, es mucho más difícil 
interpretar elementos geográficos de gran tamaño que los más 
pequeños a que solemos estar más acostumbrados. Evidentemente, 
este problema de la escala (o de la resolución) queda resuelto si 
trabajamos con ortofotos aéreas ó satélites de alta resolución. 

- Toponimia: El añadido de toponimia es imprescindible para poder 
leer un mapa de cualquier tipo. (Hágase la prueba de intentar leer un 
mapa topográfico sin toponimia, y se comprenderá esto). Igualmente, 
la toponimia es imprescindible en las imágenes. Sin embargo, hay que 
situarla con cuidado para que la imagen no se vea ocultada. 

Resumiendo todos estos razonamientos: las ortoimágenes de satélite y las 
ortofotos son una fuente muy importante de información geográfica, que ha sido 
en cierto modo infrautilizada hasta ahora debido a ciertos problemas técnicos que 
hoy en día tienen ya soluciones satisfactorias. Pienso, por tanto, que en el futuro 
será muy importante contar con unas buenas series de ortoimágenes aeroespaciales 
a todas las escalas (1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 
1:500.000, 1:1.000.000, etc.) según las distintas zonas, ya que la información que 
contienen en insustituible. Además, estas series tienen la ventaja de que son mucho 
más baratas de producir (y el proceso es mucho más automatizable) y pueden por 
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tanto mantenerse mucho más al día que las costosas series de mapas 
convencionales topográficos y temáticos. 

En resumidas cuentas, estamos completamente de acuerdo con la afirmación 
de que “El mapa del futuro es una imagen inteligente”. 

5.2. ¿Qué nos depara el futuro? 

Evidentemente, intentar predecir el futuro es tarea de locos, pero sí creemos 
que hay que hacer un esfuerzo para "visualizar" cómo pueden ser las cosas dentro 
de unos años, para intentar preparar para ello, ya desde hoy en día. Por ello, creo 
que debemos pensar en los siguientes términos:  

- Las limitaciones informáticas actuales no existen 

- Disponibilidad total de imágenes de todos los tipos 

- Facilidad de compartir información. Costo marginal de la misma 

- Mosaicos gigantescos, de miles de Km2, altísima resolución (píxel de 
pocos cm) 

- Estándares de Metadatos universalmente aceptados. 

- Portales para facilitar la localización de una imagen concreta por la 
persona que la necesita, y su utilización instantánea por Internet en el 
momento que la necesita. 

- Impresión local bajo demanda. Disminución (y a medio plazo 
desaparición) de la impresión masiva en offset. 

- Generalización de la utilización de las imágenes, a todo tipo de 
personas de fuera del ámbito profesional de la cartografía. Cualquier 
aplicación que tenga que ver con el territorio es potencial 
"consumidora" de imágenes: ocio y turismo, construcción, urbanismo, 
medio ambiente, geología, transporte, agricultura, aplicaciones 
forestales, defensa, etc... 

5.3.- Oportunidades profesionales 

En la actualidad, la mayoría de los organismos cartográficos oficiales están 
poniendo en marcha bases de datos y servidores de imágenes por Internet. Dichos 
organismos cartográficos, en muchos casos (y siguiendo la tendencia actual que dice 
que la administración no está para remar, sino para llevar el timón), contratan la 
realización de dichas imágenes y la implementación de dichas bases de datos, con 
empresas cualificadas de los sectores de la cartografía, fotogrametría, GIS y 
Teledetección.  

Igualmente, hay bastantes empresas privadas que se están lanzando a la 
aventura de intentar ganar dinero, directamente mediante la comercialización por 
Internet del acceso a grandes archivos de imágenes aéreas ó de satélite. 
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Por todo ello, pienso que las oportunidades profesionales de una persona 
que se forme en el tratamiento de estos tipos de imágenes, no pueden sino 
aumentar en el futuro. 
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Integración de datos SIG y 
Teledetección 

1.- Introducción 

Los  sistemas de información geográfica (SIG) son herramientas informáticas 
capaces de almacenar y gestionar información georeferenciada. Su relación con el 
tratamiento digital de imágenes de satélite  es clara ya que ambos sistemas utilizan 
variables cuya expresión más habitual suele ser en forma de mapa. Dentro del 
mundo de la teledetección, la fase de interpretación de las imágenes no supone la 
culminación del trabajo (Chuvieco, 2002). El objetivo final suele ser la integración 
de resultados en un S.I.G. 

La mejor manera de definir un SIG es  detallando   sus funciones (Figura 1): 

- Funciones de entrada de datos: digitalización, incorporación de datos, 
importación de bases de datos, etc, 

- Organización de las bases de datos: sistema de gestión de datos: 
consultas, altas, bajas, codificación, integración de datos alfanuméricos 
con gráficos. 

- Análisis: es el sello distintivo de estos sistemas. Consisten en la 
capacidad de manipulación de los datos georeferenciados (mapas): 
superposición, reclasificación, relaciones de vecindad, etc.. 

- Funciones de salida: producción cartográfica y capacidad de generar 
estadísticas e informes. 
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Figura 1: Funciones de un S.I.G. 

El tratamiento de  digital de imágenes  es, para muchos autores una función 
de análisis más cuyos resultados son susceptibles de ser tratados como otra capa de 
información dentro de un SIG.  Históricamente se ha considerado a ambos 
sistemas como disciplinas diferentes con un desarrollo paralelo. Si se tiene en 
cuenta los programas comerciales actuales a nivel profesional, esa diferenciación se 
mantiene. Lo que no quiere decir que cada vez sea más frecuente  en la 
incorporación de funciones  de Teledetección en aplicaciones SIG y viceversa.  
Sobre todo  en lo que refiere a la capacidad de importar formatos típicos de cada 
técnica.  

2.- Diferencias y similitudes 

Una aspecto que puede parecer sorprendente es que  las sociedades 
avanzadas son incapaces de transformar  rápidamente nuevas ideas en productos de 
amplio uso (Lauer et al., 1991).  Un ejemplo puede ser  el marcapasos para 
enfermedades del corazón tardó 25 años desde que se concibió la idea hasta su 
comercialización. Los SIG y la Teledetección no son ajenos a esta dinámica. 

Los SIG nacieron en los años 60 como el intento de resolver dos problemas 
(Bosque 1992):  Por un lado el inventario forestal en Canadá cuyo proyecto fue 
liderado por Roger Tomlison y por otro abordar el cruce de informaciones diversas 
necesarias para la planificación territorial llevado a cabo por el Harvard Laboratory for 
Computer Graphics an Spatial Análisis  fundado por el arquitecto H. Fisher.  

Las primeras imágenes del programa Landsat se distribuyen en 1972 y  su 
uso posterior se  revela como una fuente de información clave en el mundo de los 
recursos forestales y agrarios. Es decir, el uso de los SIG y la Teledetección 
‘converge’ , ya desde los primeros tiempos, en los mismos campos.  

Como ya hemos apuntado, las aplicaciones comerciales siguen siendo 
distintas pero existen claras semejazas (Chuvieco2002): 

 

- Ambos sistemas tienen una clara orientación territorial. 

- Cuentan con similares requerimientos informáticos en cuanto a 
software  y  hardware. 
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- Se desarrollan por  y para el mismo tipo de profesionales. 

- Responden al mismo tipo de demandad de investigación. 
 

Las similitudes apuntadas hacen que no sea infrecuente el planteamiento de  
incorporar a  un SIG técnicas de  Teledetección. Sin embargo esta situación no está 
exenta de dificultades. 

 

3.- Integración y uso de Teledetección y GIS. Problemática 
Asociada. 

 

Varios autores (Luneta et al 1991; Reeve et al 1999) han estudiado los 
problemas a los que se enfrenta la incorporación de estas tecnologías en 
organizaciones tanto públicas como privadas. Existe un consenso en cuanto a que 
las dificultades no derivan tanto de la complejidad técnica como a primera vista 
podría pensarse sino más bien residen en las instituciones mismas. Un estudio 
detallado (Eason, 1988) del porcentaje de éxito de los proyectos que incorporan 
GIS muestra un alto 80% que ha terminado en fracaso total o parcial. Así no es 
inusual encontrar GIS corporativos que acaban fragmentados o disueltos, 
proyectos que después de muchos años de esfuerzo todavía han de proporcionar 
resultados satisfactorios u organizaciones que, en realidad necesitan muy poco o 
nada de las capacidades GIS o de Teledetección que han adquirido. Se insiste cada 
vez más en  que los aspectos organizativos son tan importantes cómo los técnicos.  
En el caso de la Teledetección,  Lauer (1991) destaca seis aspectos a tener en cuenta 
en el uso de sistemas integrados de GIS y  Teledetección: 

 

- Disponibilidad de datos.  

- Coste de datos. 

- Coste de equipamiento 

- Estándares y certificaciones. 

- Educacionales. 

- Infraestructuras organizativas. 

3.1.- Disponibilidad de datos y costes 

Atrás han quedado los tiempos en que obtener  una imagen de satélite  
acababa, en la mayoría de los casos en un lacónico “datos no disponibles”. Hoy en 
día las agencias espaciales son conscientes de que, para comercializar sus productos 
es necesaria una red de ventas apoyándose en empresas u organismos con 
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profusión de catálogos y herramientas de selección de productos. El lapso de 
tiempo desde que el satélite es lanzado y la comercialización de las imágenes cada 
vez se acorta más.  Sin embargo no han desaparecido las dos típicas situaciones a la 
hora de la búsqueda de información: datos difíciles de encontrar y datos 
inexistentes. En el primer caso no es raro obtener una respuesta negativa a la 
consulta sobre un determinado producto a un distribuidor local y consultar 
directamente  al central contestándonos que se puede disponer de la información. 
En el segundo sigue siendo, por desgracia, relativamente frecuente solicitar 
imágenes que figuran en el catálogo y obtenerlas con unas características distintas: 
bandas con errores en el térmico en las misiones Landsat o desplazamientos de la 
línea base en las ERS1-2. y en el peor de los casos la no distribución por errores de 
procesado o perdidas.  

Los costes de las imágenes siguen siendo algo que depende de factores muy 
variables: políticas de distribución, demanda de las imágenes, ámbito de uso, etc. 
Esto dificulta cualquier planificación a la hora de  estimar los gastos de adquisición.  

Un ejemplo puede ser  las imágenes Landsat 7 cuando se comenzaron a comercializar en el año 1999 
costaban 2100 €, al cabo de un año su precio se redujo aproximadamente a un tercio.  Otro ejemplo se 

expone en la tabla 1. 

 
 Tabla 1: Historia de ventas y precios datos Landsat. 
Tomado de Lauer et al. (1991). 

 

Hasta el año 1982 el organismo encargado de la distribución era el U.S. 
Geological Survyey (USGS) y cobraba en concepto de tiempo de grabación de la cintas 
suministradas sin tener en cuenta los costes de adquisición. En el periodo de 1982 
hasta 1985 cambia a manos de la National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) subiendo los precios con la intención de cubrir parte de los gastos. Desde 
1985, la compañía comercial EOSAT  distribuye la información incrementando los 
precios notablemente lo que hace que los clientes sean más selectivos a la hora de 
elegir imágenes y la ventas bajen. En 1989 la misión Landsat  está expuesta a 
recortes presupuestarios. Sólo la presión de la comunidad científica hace que la 
misión continúe. 
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Una queja generalizada en los años 90 del mundo de la cartografía era la 
ausencia de plataformas con alta resolución espacial. Las imágenes del Ikonos y del 
recientemente lanzado QuickBird suplen esta carencia, aunque debido a sus altos 
costes,  no tienen un grado de accesibilidad alto. 

3.2.- Coste de equipamiento 

Hoy en día el hardware ha de dejado de ser un coste principal siempre y 
cuando no se plantee la compra de dispositivos especiales de producción 
cartográfica como filmadoras o analizadores de laboratorio para medir la 
reflectividad en muestras. 

 No así el software.  Cuando se propone la adquisición de las aplicaciones se 
ha de tener en cuenta el mantenimiento de lo adquirido.  Generalmente se estima 
en un 10%. Pero este porcentaje es muy variable y actualmente tiende a elevarse. 
En no pocas ocasiones además el mantenimiento no cubre la adquisición de 
versiones totalmente nuevas.  Esto choca con la situación habitual de los 
presupuestos limitados sobre todo en las instituciones públicas. A veces la solución 
especialmente en la fase piloto de los proyectos puede ser el empleo de software de 
dominio público que está muy presente en el mundo de la Teledetección. 

Esta solución funciona sólo si:   

- El software elegido cubre todas las funcionalidades requeridas en el 
proyecto y siendo conscientes de que no se pueden acceder a las que 
‘nos gustaría tener’. La renovación de versiones no está garantizada. 

- El usuario domina y conoce el software lo suficiente como para poder 
desarrollar por sí solo las funciones no implementadas. 

3.3.- Estándares, certificaciones y aspectos educacionales 

Los profesionales de GIS y Teledetección no necesitan una titulación 
especial para ejercer su trabajo. Sin embargo, se admite que una fuente de errores 
grande puede ser el mal uso de estas técnicas. El empleo de estándares ( p.e. Norma 
ISO)* así como la aparición de titulaciones específicas pueden paliar estos 
problemas.  Sin embargo, el debate sigue abierto ya que otra peculiaridad de estos 
sistemas es su aplicación y uso multidisciplinar: topógrafos, ingenieros, biólogos, 
geólogos, técnicos de medio ambiente informáticos y físicos. Y no siempre los 
canales de comunicación entre estos profesionales es fluido. 

Un tema fundamental es el educacional.  Para Lauer (1991) la situación ideal 
es aprender con profesionales que han desarrollado proyectos completos y 
enfrentarse a problemas reales con datos  no especialmente preparados (como 
ocurre en los tutoriales). Los cursos impartidos por los distribuidores suelen valer 
para una primera aproximación en el uso de la aplicación adquirida pero es falso 

376                                                      
* Se puede consultar la página http://www.isotc211.org/ que se refiere a la aplicación de la norma ISO 1900 en el 
ámbito de la geomática. 
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pensar que van a suponer una formación completa. También se insiste en 
incorporar en los cursos  la calibración en campo en tres aspectos: 

- Aprender a tomar muestras del tema que estamos estudiando 
(humedad de suelo, rocas, biomasa, etc.) para la calibración de la 
imagen. 

- Aprender el uso de espectroradiómetros para medir el terreno in situ. 

- Relacionar los datos obtenidos in situ con los que provienen de la 
Teledetección. 

3.4.- Infraestructuras organizativas. 

A la hora de incorporar a una organización técnicas GIS como teledetección,  
es necesario tener presente  los siguientes puntos: 

- Necesidad de apoyo técnico y financiero a largo plazo. Muchos 
proyectos fracasan porque se consigue una financiación inicial que 
luego no continúa. Financiación a largo plazo significa que podemos 
renovar equipos en unas disciplinas en constante cambio y podemos 
adquirir los datos necesarios para seguir desarrollando nuestra labor.  

- Coordinación entre los distintos usuarios. Afecta especialmente a los 
aspectos educacionales, de responsabilidad y a la utilización de datos. 
Con excesiva frecuencia se dan situaciones de adquisición de 
información que no se comparte con otros departamentos y se 
duplican las compras. Es necesario establecer desde el principio quién 
y cómo se han de gestionar esa información. 

4.- El SIG como apoyo a la Teledetección. 

El enfoque tradicional de la relación SIG-Teledetección, como ya hemos 
apuntado,  considerar al tratamiento digital de imágenes como una fuente más de 
datos para el SIG (Sabins 1996).  

Las capacidades de importación-exportación a formatos SIG con que cuenta 
nuestro sistema son esenciales a la hora de decidir una adquisición. Ante la ausencia 
de estándares claros en este sector, se ha desarrollado una amplísima variedad de 
formatos. Un ejemplo puede verse en el ANEXO I donde se muestras las 
extensiones típicas utilizadas por los productos de la compañía ESRI.* 

Sin embargo desde en el proceso de clasificación de una imagen también se 
produce la intervención del SIG (Chuvieco 2002): 

376                                                      
• Direcciones útiles para conocer el significado de extensiones pueden ser: 
http://filext.com Dirección de carácter general 
http://www.grime.net/gistools Recoge un catálogo exhaustivo de formatos indicando que programas de distribución 
libre lo pueden leer  
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4.1.- Previo a la clasificación. 

Los datos provenientes de SIG pueden apoyar las correcciones tanto 
radiométricas como geométricas: 

- Correcciones geométricas: En los módulos de georrerenciación de 
imágenes es ya habitual el poder utilizar cartografía digital para la 
corrección de la imagen. Algunos autores (Lunetta et al, 1991)  
consideran que una corrección simple (vecino más próximo, cubic 
convolution, etc.) puede ser fuente de errores sobre todo en terrenos 
accidentados proponiendo el uso de modelos digitales del terreno. 

- Correcciones radiométricas: De nuevo, importantes en terrenos 
accidentados debido al “efecto de sombra”. Este efecto se puede 
paliar el la fase previa o en la clasificación (ver figura 2) 

En la figura 2, la arenisca roja tiene valores distintos en la Banda 3 y 1 del 
Tematic Mapper  dependiendo de si está a la sombra o en zonas iluminadas por luz 
solar. Una manera sencilla de preparar la imagen para una correcta clasificación es 
hacer un cociente de bandas 3/1. Con ello se obtienen valores similares 
independientemente de su disposición sobre el terreno. 

En la fase previa también se puede enmascarar la imagen  en función de 
variables bioclimáticas con el objetivo de delimitar el área a tratar.  

 
Figura 2. Efecto de sombra . Tomado de Sabins (1996) 

 

4.2.- Durante la clasificación. 

Es muy frecuente el uso de cartografía de apoyo del tema que estamos 
tratando de clasificar sobretodo en las clasificaciones supervisadas para una 
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correcta delimitación de polígonos de entrenamiento. También es útil en a la hora 
de identificar los grupos espectrales resultado de dichas clasificaciones. 

Existen sistemas que pueden incorporar en la fase clasificación  variables 
temáticas actuando como una banda más. 

4.3.-  Después de la clasificación. 

Las capas SIG de información pueden servir para poder discriminar clases 
que presenten la misma firma espectral (p.e. cultivos sobre suelos). La realización 
de un mapa detallado y actualizado por métodos tradicionales puede servir de guía 
para la elección de polígonos de entrenamiento  con el fin de obtener la matriz de 
confusión (García Meléndez et al. 2002). 

5.- Incorporación de la información al SIG 

Los resultados de tratamiento digital de imágenes se incorporan a un  SIG en 
formato raster y vectorial. En el caso de los raster se suelen emplear filtros modales 
para mejorar su aspecto y paliar el efecto  “sal y pimienta” resultado de las 
clasificaciones. En cuanto a su transformación al formato vectorial se utilizan 
algoritmos de vectorización (ver figura 3). 

 
Figura 3. Conversión raster-vector tomada de Luneta (1991) 

6.- Vectorización 

El proceso de vectorización implica que pretendemos  dos objetivos (Laurini 
1992): 

- Transferir la topología, esto es, las fronteras visibles entre clases en la 
representación raster y su contenido. 

- Transferir un correcto perfil de los objetos (polígonos). 
En general se siguen los siguientes pasos (ver figura 4): 

- Partimos de celdillas con categorías similares. Primero se etiquetan las 
celdas frontera. (a) 

- Después es necesario establecer la líneas frontera identificando 
celdillas con distintos valores mediante un barrido de la matriz en 
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horizontal y vertical. Las líneas deben ser almacenadas con un sentido. 
(b) 

- Los vértices  de las líneas deben ser clasificadas en dos: puntos de 
intersección de dos o más líneas  (c ) 

- A partir de aquí se pueden adoptar varias estrategias: Utilizar códigos 
de encadenamiento basados en las cuatro orientaciones (d) o unir 
directamente los vértices  principales con líneas rectas (e) o trazar 
diagonales teniendo en cuenta los puntos de inflexión. (f) 

 

 

 

 
Figura 4.Conversión raster-vector. Modificado de Laurini (1992) 
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7.-  Errores en la integración de datos. 

Cualquier capa de información que incorporemos a un SIG tiene un error 
asociado.  En el caso de datos provenientes del Tratamiento digital de imágenes. Ya 
que los datos proceden de un proceso largo, éstos se propagan con consecuencias 
nefastas para su utilización (Lunetta et al 1991).  Ver figura 5. 

 
Figura 5. La acumulación de error en el procesado de una 
imagen y su incorporación al SIG. Modificado de Lunetta et. al. 
(1991) 

 

En la figura 5 se describen los pasos típicos de procesado de imágenes: 
Adquisición, correcciones, clasificaciones (análisis de datos) y tratamiento de 
errores (errores de asignación). Al ser procesos específicos de la Teledetección no 
vamos a detallarlos. Sin embargo la presentación final de resultados conlleva su 
integración en un SIG. El autor sugiere los siguientes puntos de cara al usuario 
final: 

- Acompañar a la información gráfica una descripción de la 
metodología seguida. Una solución puede ser presentar un histórico 
de las operaciones realizadas (ficheros log). 
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- Un buen diseño cartográfico, poniendo especial cuidado en las 
leyendas. Especialmente en los mapas que reflejan variables 
dinámicas. 

- Tratar de evitar el uso de  mapas digitales base procedentes de 
distintas escalas.  

- Si estamos utilizando un modelo digital del terreno (MED) categorizar 
la fiabilidad de dicho modelo y reflejarlo en el mapa.  

 
En cuanto a los usuarios finales, es decir aquellos que toman decisiones en 

función de los datos presentados,  es importante tener en cuenta que la tendencia 
general es a no cuestionar su fiabilidad. Se hace necesaria una labor educacional en 
los dos sentidos: en los usuarios para no sobreestimar la confianza de lo que se 
examina y en el generador de cartografía para indicar la fiabilidad de los datos. El 
impacto de las decisiones en función de éstos -la implementación- es obvio que va 
a depender en gran medida de la fiabilidad de la información.  

8.- Ejemplo de comprobación de resultados  obtenidos mediante 
técnicas de Teledetección  utilizando funciones de analisis SIG. 

En el ejemplo que se expone a continuación, la utilización de técnicas de 
tratamiento digital de imágenes de satélite (Landsat 5-TM) sirve para realizar una 
cartografía de unidades morfosedimentarias de distintas edades relativas de la zona 
de Albox (provincia de Almería) que reflejan la evolución geomorfológica ocurrida 
durante el Cuaternario. Las unidades morfosedimentarias son cartografiadas sobre 
la base de la respuesta espectral de sus superficies, íntimamente relacionada con su 
composición mineralógica. La cartografía de las unidades diferenciadas se ha 
comparado con la cartografía convencional existente, poniéndose de manifiesto una 
diferenciación relativamente buena entre la mayor parte de las distintas unidades, 
atendiendo a la reconstrucción morfológica de las formas del relieve caracterizadas 
por abanicos aluviales. Sin embargo, se obtuvo un resultado cuantitativo pobre en 
cuanto al número de píxeles correctamente clasificados de cada unidad diferenciada 
con respecto al mapa geomorfológico del Cuaternario realizado (García-Meléndez, 
2000; García-Meléndez et al., en prensa). 
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Tabla 2. Matriz de confusión. Tomado de García-Meléndez 
(2000). 

Las imágenes de satélite utilizadas fueron 6 bandas (excepto la del infrarrojo 
térmico) de la porción del espectro electromagnético que abarca el visible y el 
infrarrojo cercano y medio, correspondientes al satélite LANDSAT-5 TM, con una 
resolución espacial de 30x30 m, tomadas el 7 de julio de 1991. Para la extracción de 
la información se realizó una clasificación supervisada mediante el algoritmo de 
máxima verosimilitud, para lo cual se muestrearon 13 áreas de entrenamiento o 
regiones de interés teniendo en cuenta el conocimiento de campo y la distribución 
de las distintas unidades morfosedimentarias. Previamente se aplicó una máscara a 
la subescena para eliminar de los cómputos de la clasificación las áreas de 
vegetación más densa y las áreas con predominio de litologías correspondientes a 
los sustratos neógeno y pre-neógeno. Por último se realizó la comprobación de los 
resultados con áreas de “verdad-terreno”, seleccionando 13 áreas de comprobación 
independientes de las áreas de entrenamiento para calcular la matriz de confusión, a 
partir de la cual se obtuvo un índice de precisión de aproximadamente el 85% 
(Tabla 2). 

Por último, para disminuir la dispersión obtenida en las 13 clases resultantes, 
éstas se agruparon en 5 para realizar una óptima interpretación de los resultados, 
convirtiendo la clasificación en un mapa de unidades morfosedimentarias del 
Cuaternario para poder compararlo con el mapa realizado convencionalmente 
(Figura gridva A). 

Mediante operaciones de análisis de superposición en un SIG, se compara la 
cartografía convencional previamente digitalizada con la cartografía generada con la 
clasificación de las imágenes de satélite. Para ello se analizan los valores de los dos 
mapas celdilla a celdilla, calculando durante el proceso el número de píxeles 
contenido en cada una de las combinaciones posibles. Comparando visual y 
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cualitativamente los resultados, se aprecia como la mayor parte de las unidades 
morfosedimentarias (excepto las correspondientes al Holoceno) se han 
cartografiado relativamente de forma óptima (figura gridva B, C y D). Sin embargo, 
al comprobar qué número de píxeles de cada unidad del mapa convencional ha sido 
cartografiado correctamente en el mapa obtenido a partir de la clasificación de las 
imágenes, el resultado cuantitativo no es demasiado bueno (Figura CONFE 4) para 
la mayor parte de las unidades. 

 
 

Tabla 3. Resultados obtenidos de la comparación entre la 
cartografía geomorfológica del Cuaternario convencional 
(MGC) y la cartografía mediante clasificación de imágenes 
del sensor TM en la cuenca de Huércal-Overa (Almería). 
(Según García-Meléndez, 2000). 
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Figura 6.  Cartografía convencional de las unidades 
morfosedimentarias; B), C), D) cartografía de unidades 
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morfosedimentarias según su cronología relativa realizada a 
partir de la clasificación de imágenes de satélite del sensor 
TM.(Tomado de  García-Meléndez et al., en prensa). 

8.- Bibliografía 

Bosque, J. (1992) “Sistemas de información geográfica”, Ed. Rialp ,pp. 24-29 
Chuvieco , E. (2002): “ Teledetección ambiental”, Ed. Ariel 
Eason , K. (1988) “Information Technology and Organisational Change” Taylor& Francis 
García-Meléndez, E. (2000) “Geomorfología y Neotectónicoa del Cuaternario de la Cuenca de 
Huércal-Overa y Corredor del Almanzora (Cordilleras Béticas). Análisis y Cartografáis 
mediante Teledetección y SIG.” Tesis Doctoral. Universidad de Salamanca. 
Departamento de Geología. Inédita. 
García-Meléndez, E.; Ferrer-Juliá, M; Martín-Alfageme S.; Goy J.L; Zazo C.; Suárez 
M. (2002) “Cartografía de unidades morfosedimentarias cuaternarias mediante Teledetección en 
función de su composición y respuesta espectral. Provincia de Almería. España”.  Actas VII 
Reunión Nacional de Geomorfología. En prensa 
Laurini R., Derek T. (1992) “Fundamentals of spatial information systems” . Academic 
Press 
Lauer,D.T.; Estes, J.E.; Jensen, J. R. y Greenlee, D.D. (1991) “Institutional issues 
affecting teh integration and use of remotely sensed data and geographic information systems” 
Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol 57, pp. 647-654 
Lunetta R.S.; Congalton R.S.; Fenstermaker L.K.; Jensen J.R.;McGwire K.C.; 
Tinney L.R. “Remote Sensing and Geographic Information System Data Integration: Error 
Sources and Research Issues” Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. Vol 
57, pp. 677-687. 
Reeve, D.E.; Petch J.R. (1999) “GIS, organisations and people. A socio-technical 
Approach”. Taylor & Francis pp. 4-7.  
Sabins, F.F. (1996) “Remote Sensing. Principles and Interpretation”. 3ª Edición.Freeman 
&company. 
 
 



Integración de datos SIG y Teledetección 
 

342 

 

ANEXO I 

EXTENSIONES DE PRODUCTOS ESRI 
(Tomado de www.esri.com) 

adf  ARC/INFO coverage data file  eps Encapsulated PostScript  

ain  Attribute index file  exe DOS/Windows executable file  

aih  Attribute index file  gen ARC/INFO UnGenerate format  

apr  ArcView Project File (ODB format)  gfw World file for gif image  

avl  Legend template file (ODB format)  gif  Image file (CompuServe)  

avp  Palette file (ODB format)  hdr Header file (for ArcView extensions or TIF 
images)  

ave  Avenue script  htm WWW file (hypertext markup, 3 

avx  ArcView extension file (ODB format)  html WWW file (hypertext markup language, 
UNIX version)  

bil  Image file (band interleaved by line)  jpg Image file (Joint Photographic Experts 
Group)  

bip  Image file (band interleaved by pixel)  met Metadata text file 

blw  World file for bil image  nit  INFO table definitions file  

bmp  Windows bitmap image file  pat Geocoding pattern recognition file  

bpw  World file for bip or bmp images  prj  Projections definition file  

bsq  Image file (band sequential)  sbn Spatial index for read 

bqw  World file for bsq image  sbx Spatial index for read 

cnt  Help file contents  shp Shapefile (stores feature geometry)  

dat  Generic data file extension  shx Shapefile (stores file lookup index)  

dat  INFO attribute file  stn Geocoding standardization file  

dbf  DBASE tabular data file  tab Lookup file  

dbf  Shapefile attribute table file  tif  Image file (Tag Image Format file)  

dbg  Problem debug log file  tfw World file for tif image  

def  Defaults file (North Arrows, Layout Templates, 
etc) (ODB format)  txt  Text file (usually ASCII)  

dem  Digital Elevation Model file  wmf Image file (Windows Metafile)  

dir  INFO directory manager file  wri Windows Write.exe file 

e00  ARC/INFO export file    
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Softwares de Teledetección 

 

1.- Introducción 

La teledetección se asocia principalmente a imágenes, ya sean estas recogidas 
por sensores situados en plataformas satelitales o aerotransportadas. Por esta razón, 
los trabajos realizados en teledetección a nivel de usuario, se relacionan 
mayoritariamente con el tratamiento y análisis de dichas imágenes. 

Acorde a esta premisa, cualquier usuario de informática tiene la oportunidad 
de procesar imágenes haciendo uso de aplicaciones de carácter general. Así, 
programas como Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro, GIMP, Corel Draw, Adobe 
Ilustrator,... son habituales en nuestros ordenadores, y aunque hagamos uso de ellos, 
nunca pensamos que somos operadores de teledetección.  

De forma tácita tenemos la idea de que la teledetección es algo más que la 
modificación de una imagen. Así es, pero de todos modos, debe tenerse presente 
que estas aplicaciones diseñadas prominentemente para artes gráficas, también son 
utilizadas en teledetección.  

Los principales organismos cartográficos, las empresas del sector y 
cualquiera que se dedique a manipulación de información ráster y vectorial, suele 
contar con este tipo de herramientas. Muchas veces, las aplicaciones de carácter 
general, incluso versiones share- o freeware resultan más versátiles en ciertos aspectos, 
que costosos programas especializados. 

2.- Características de un software de teledetección 

Con carácter general, una aplicación especializada que trate de cubrir las 
demandas de la teledetección, debe contar con las siguientes especificaciones o 
módulos: 

2.1.- Tratamiento y análisis digital de imágenes 

La teledetección precisa de algoritmos para la adecuada visualización de la 
información ráster. Por ello, es necesario contar con herramientas que permitan, la 



Softwares de Teledetección 
 

344 

apertura de diferentes formatos de imágenes, la modificación del brillo y contraste 
en las mismas, hacer uso de filtros de convolución,... 

Es imprescindible también contar con algoritmos de etiquetado, que 
permitan clasificar una imagen (monobanda o multibanda) acorde a áreas 
homogéneas. 

El tratamiento de información requiere la elaboración de índices que 
permitan una mejor visualización de la realidad. Por ejemplo, índices edafológicos, 
hidrológicos, índices de evolución temporal,... 

Se precisan bibliotecas espectrales que relacionen los datos recogidos en 
laboratorio o campo, con la información recolectada por el satélite. 

2.2.- Uso de datos vectoriales 

La integración de información raster y vectorial es una de las características 
básicas de todo software de teledetección. A una imagen previamente 
georreferenciada se la puede superponer cartografía catastral, líneas de 
comunicación, curvas de nivel,... lo que complementa de forma decisiva la 
información procedente del satélite. 

En la misma idea, la incorporación de información cuantitativa (habitantes 
por hectárea, pendientes del terreno, zonas de riesgo,...) procedente de otras 
aplicaciones, puede resultar beneficiosa para el análisis geográfico de cara a efectuar 
consultas como complemento a un sistema de información geográfica.  

 
Figura 1: Mapa de Vulnerabilidad. La superposición de 
información raster y vectorial permite análisis refinados. En 
este caso concreto, información de usos del suelo, altimetría 
y comunicaciones se ponen en común para la localización de 
zonas de riesgo ante un potencial incendio. 
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Por ello, la importación y exportación de formatos con otros softwares suele 
ser una de las características más resaltadas, de tal forma que se permite la 
convivencia de diferentes aplicaciones, formatos y estructuras dentro de un mismo 
proyecto. 

Finalmente, es necesario resaltar que la incorporación de información 
también se puede efectuar de forma manual mediante el uso de tableta 
digitalizadora y/o digitalización en pantalla. 

2.3.- Datos fotogramétricos y Radar 

La convergencia entre disciplinas hace que cada vez sean más imperceptibles 
las diferencias entre unas y otras. La relación entre teledetección y fotogrametría ha 
llegado de la mano de los satélites de alta resolución que ofrecen desde fuera de la 
atmósfera resoluciones espaciales equivalentes a las de sensores aerotransportados.  

Asimismo, también es de destacar la georreferenciación de imágenes con 
vistas a poder ubicar unívocamente una imagen sobre la superficie terrestre. 

Por ello, muchos softwares de teledetección incorporan herramientas propias 
de softwares fotogramétricos, tales como visión estereoscópica, elaboración de 
modelos digitales de elevación, modelización del relieve,... con lo que se facilita una 
integración de unos y otros. 

 
Figura 2: Perspectiva montañosa virtual. La integración de 
información procedente del satélite SPOT, junto a datos 
altimétricos obtenidos por sensores radar, permite generar 
perspectivas virtuales como la aquí recogida. Cuidado: 
Aunque lo parezca no es una fotografía, sino una imagen 
sintética. 

Paralelamente, la información procedente de sensores activos complementa 
este tipo de aplicaciones. Así, los datos procedentes de sensores Radar permiten la 
interpretación de la superficie terrestre y ayudan en la modelización de ésta. 
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2.4.-Producción cartográfica y más 

La correcta visualización de los resultados supone uno de los retos más 
llamativos a la hora de publicar un determinado trabajo o investigación. Por ello, 
todo software de teledetección cuenta con módulos que permiten transmitir la 
información de una forma precisa y personalizada. 

Así, para la formación y composición de mapas, se cuenta con la inclusión de 
todos los datos marginales (cuadrícula de coordenadas, símbología, escala gráfica y 
numérica,...). Se dispone también de recursos para la creación de fotolitos, ploteado 
de la información, calibración de periféricos... 

Los softwares más avanzados disponen de módulos para la creación de 
animaciones, vuelos virtuales, resolución de problemas geográficos, etcétera que 
facilitan la comprensión de la información. 

3.- Software específico 

Una vez definidas las características básicas que definen los softwares de 
teledetección, podemos discernir entre dos tipos de enfoques, atendiendo al 
objetivo propuesto por los desarrolladores. 

3.1.- Enfoque académico 

Son aplicaciones que nacieron con un cariz didáctico y pedagógico, donde 
prima la parte conceptual sobre la productividad. Es decir, se pretende facilitar el 
acceso y enseñanza de la teledetección; por ello, normalmente son fruto de 
proyectos educativos en diferentes universidades, si bien ésta no es una condición 
necesaria. 

Entre las peculiaridades que definen este tipo de softwares, podemos citar 
que son: 

- Aplicaciones de coste ciertamente económico, por lo que un estudiante o 
cualquier persona neófita puede hacer frente a sus licencias. En algunos 
casos incluso son de libre difusión. 

- Fácilmente accesibles a la comunidad educativa. 

- No requieren de grandes recursos, por lo que pueden instalarse en 
ordenadores de gama media. 

- Están dirigidos a proyectos limitados en cuanto a extensión y variables a 
utilizar. 

En esta categoría podemos incluir productos tales como Idrisi, TNTLite, 
Miramon, Grass, Illwiss,... 
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3.2.- Enfoque profesional  

Son softwares destinados eminentemente a producción, por lo que prima la 
versatilidad y aplicabilidad, frente al aprendizaje y enseñanza. 

En este sentido, sus características básicas difieren sustancialmente del 
enfoque anterior: 

- El precio es considerablemente elevado, por lo que únicamente van 
dirigidos a empresas o profesionales. Normalmente el precio de la licencia 
incluye actualización y soporte técnico. 

- La complejidad de los programas supone una curva de aprendizaje 
elevada. 

- Disponen de una amplia gama de módulos para dar cuenta de las diversas 
aplicaciones y sensores (Radar, imágenes hiperespectrales, compresión y 
fusión de información, mosaicos,...) 

- Admite grandes volúmenes de información lo que supone disponer de 
equipos sofisticados. 

Entre los productos más conocidos a nivel comercial se encuentran Erdas 
Imagine, ENVI, PCI Geomatica, ERMapper, TNT,... 

 

 
Figura 4: Integración SIG-Teledetección: Evolución de un 
plan de ordenación urbana. 1. Imagen satelital 2. Proyecto de 
urbanización. 3. Evolución meses después, 4. Planificación 
futura. 
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3.3.- Enfoque académico vs enfoque profesional 

Para reforzar los puntos anteriores, y con carácter meramente anecdótico, 
efectuamos una serie de comparaciones que nos permiten distinguir claramente 
ambas filosofías. Son simplemente ejemplos puntuales que permiten diferenciar 
claramente ambas posturas. 

A nivel de precio 

Las licencias de Idrisi fluctúan entre los 180-80€ (en función del número de 
licencias que se compren). En la misma línea, las licencias de Miramon varían entre 
120-48€. 

En el lado contrario, una licencia de ERMapper ronda los 3600€ a lo que 
deben añadirse 2300€ si se desea disponer del módulo de análisis Radar. 

 
Figura 5: Composición cartográfica: La visualización 
coherente de los resultados de un proyecto conlleva la 
inclusión de información cartográfica y complementaria, tal 
cual se puede ver en este ejemplo facilitado por ERMapper. 

A nivel de requerimientos hardware 

La configuración básica de Idrisi, Illwiss o Miramon requiere de un ordenador 
personal con procesador 386 ó 486. Eso sí, recomiendan un ordenador con 
mejores prestaciones, sobre todo, en el caso de querer trabajar con volúmenes de 
datos elevados, y con zonas de extensión media. 

En cuanto a memoria disponible, a partir de 4MB de RAM es suficiente para 
poder trabajar con las versiones de Miramon o Idrisi.  
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En la parte profesional, Erdas Imagine precisa Windows NT, o estaciones de 
trabajo Solaris o Sparc. En situación parecida se encuentra el software ERMapper. 

La disponibilidad de espacio en disco duro para ERMapper son de 800MB 
libres, de tal forma que se almacenen todos los ficheros ejecutables, así como datos 
de tutoriales y de ejemplo. 

Imágenes que pueden tratar 

Algunos softwares de libre distribución, se limitan a imágenes de escaso 
tamaño, aunque otros, si el ordenador dispone de la memoria y espacio en disco 
adecuado, no tienen restricción en el volumen de datos. 

Los softwares profesionales se jactan de poder procesar ingentes volúmenes 
de información, con imágenes de tamaño en gigabytes. 

Debe prestarse atención a que las comparaciones mostradas son bastante 
extremas. Se han elegido así para dar una idea de la situación actual, pero cada vez, 
la evolución de las versiones académicas hacen que exista una mayor similaridad 
con los productos profesionales. Así, no es extraño encontrar empresas con 
volumen medio de negocio en este sector, que se decanten por productos de 
enfoque académico que aligeran el coste y amortización del software, sin perder en 
gran medida la productividad de la herramienta. 

3.4.- Otros enfoques 

A las dos filosofías antes apuntadas, deben añadirse una serie de proyectos 
que han aparecido en los últimos años, y que ante la evolución de la disciplina 
conviene tener presente. 

3.4.1.- OSRS (Open Source Remote Sensing) 

Esta iniciativa parte de la comunidad de software libre. Se pretende 
desarrollar una aplicación abierta y gratuita sin ánimo de lucro. Para ello, la 
aportación de algoritmos, de desarrollos y, sobre todo, de tiempo por parte de 
usuarios altruistas, permite crear una herramienta flexible y transparente. 

La iniciativa ha tenido muy buena acogida, pero su desarrollo es laborioso 
por lo que avanza lentamente. Puede encontrarse más información en 
http://www.remotesensing.org.  

3.4.2.- EarthScan 

Se parte de la idea de que no es preciso disponer de un software específico 
de teledetección para poder procesar y analizar información de teledetección. Con 
un simple navegador de Internet y una serie de plug-ins, es posible efectuar este 
tratamiento. 

A nivel de ejemplo, supongamos que deseamos efectuar una clasificación 
sobre una escena del satélite Landsat. La forma de actuar consiste en conectarse con 
la página http://www.earthscan.com y seleccionar la opción de clasificar una escena. 
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Un programa realizado en lenguaje Java, nos pedirá la localización de dicha imagen 
en nuestro disco duro, el método que deseamos utilizar en la clasificación y el 
fichero de destino. Una vez seleccionada, se descargará un plug-in en nuestro 
ordenador, se clasificará la imagen, y el resultado se guarda en nuestro propio disco 
duro. 

En conclusión, se trabaja a nivel cliente--servidor, las imágenes las dispone el 
usuario a nivel cliente, y el algoritmo se ejecuta desde el servidor. 

Actualmente los algoritmos disponibles son poco sofisticados (modificación 
de brillo y contraste, clasificación, filtros de convolución,...) pero no queda 
descartado que esta misma idea pueda ser utilizada para algoritmos más 
desarrollado, o incluso a la medida del cliente. Al fin y al cabo, esta es la idea 
auspiciada por el proyecto .NET de Microsoft, con toda la repercusión que eso 
acarrea. 

3.4.3.- Otros 

Finalmente, no puede obviarse que muchas aplicaciones destinadas al mundo 
de los Sistemas de Información Geográfica (Geomedia, ArcGIS, MapInfo,...), aún 
siendo eminentemente vectoriales, disponen de módulos adaptados para procesar 
información raster. 

Suelen ser módulos menos versátiles que un software especializado en 
teledetección, pues su objetivo es secundario en estos sistemas. Esto es, los 
módulos raster son un complemento en los sistemas vectoriales, de forma que se 
permita la superposición de capas, y el análisis conjunto de ambos tipos de datos. 

 
Figura 5: Mosaico y compresión de imágenes. A modo de 
ejemplo, tal cual figura en su publicidad, ERMapper dispone 
de la capacidad para efectuar un mosaico de 100 fotografías 
aéreas de 1Gbyte cada unas, resultando una imagen 
comprimida con una tamaño final de 1.3Gbytes. 

ordenador
autores



         Pérez Gutiérrez, Carlos  
 

 351

4.- Breve repaso a los diferentes softwares en el mercado 

A continuación se comentarán algunas peculiaridades sobre las aplicaciones 
más extendidas a nivel académico y profesional. De forma muy sucinta se establece 
una visión inicial del producto, para que los interesados tengan la posibilidad de 
ampliar dicha información. 

4.1.- Idrisi 

Probablemente sea el software ideal para iniciarse en teledetección. Su 
distribución está muy extendida en la comunidad universitaria y es fácil conseguirlo 
gracias a su mínimo precio. 

Sus orígenes se remontan al año 1987 en la Universidad  de Clark, a donde 
sigue estando ligado, aún cuando tiene muchos centros asociados repartidos por 
todo el mundo. 

El propósito inicial era crear un software para el análisis territorial basado en 
el tratamiento de información raster. Dispone de módulos para el análisis de 
riesgos, soporte a decisiones geográficas, análisis de superficie, modelado espacial 
así como capacidades. Desde su génesis, tuvo gran aceptación como herramienta 
para manipulación avanzada de imágenes.  

Dispone de manual traducido al castellano. 
Licencia para estudiantes desde 95 dolares en su versión básica y 295 en su 

versión completa 
Puede solicitarse versión de evaluación limitada a 15 días en la dirección 

http://www.clarklabs.org. 
 

 
Figura 6: Software Idrisi en un proyecto específico del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 
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4.2.- Miramon 

Es un sistema desarrollado por el Centro de Investigación Ecológica y Forestal 
(CREAF) dependiente de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

A pesar de ser un software poco conocido tiene multitud de usuarios tanto a 
nivel español como extranjero, y con muy buena opinión en cuanto a su relación 
calidad/precio. 

Entre otros muchos aspectos, dispone de módulos avanzados para la 
corrección geométrica y radiométrica de la imagen. Permite una interrelación 
raster–vectorial muy acertada e incluso, de manera complementaria, dispone de una 
serie de plug-in que permiten la visualización y consulta de capas e información 
temática en Internet. 

Sus prestaciones lo disponen como un sistema para múltiples propósitos: 
Desde un software de sobremesa para iniciarse en teledetección y SIG, hasta un 
sistema en red utilizado para gestionar los parques naturales de la comunidad 
autónoma de Cataluña. 

Un módulo especial lo configura como un servidor de mapas de tal forma 
que de forma sencilla y rápida se puede acceder a cartografía vía web. Todo ello 
desarrollado siguiendo los estándares de compatibilidad y armonización seguidos 
por el Open Geospatial Consortium (OpenGIS). 

Existe una versión gratuita de MiraMon exclusiva para administraciones 
públicas, universidades, centros de investigación y estudiantes; todos ellos de 
ámbito catalán. 

Existe una versión reducida con capacidad limitada que permite valorar las 
prestaciones de este producto, pero por su bajo precio (similar a la compra de un 
libro caro, o de un software económico) se puede disponer de la versión completa y 
funcional del producto. Más información en http:// www.creaf.uab.es/MiraMon/ 

Precio una licencia completamente funcional: 228 euros. Cinco licencias 
completas: 568 euros. 

 
Figura 7: Diagrama de MiraMon donde se aprecian sus 
diferentes módulos de gestión aplicado a diferentes 
segmentos. 
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4.3.- Illwiss 

Los comienzos de esta aplicación se sitúan en el ITC holandés (organismo 
cartográfico de reconocido prestigio) en 1984. Su objetivo inicial era crear una 
herramienta que permitiera facilitar la enseñanza en las disciplinas de la Tierra. 

Por ello, es un sistema utilizado mayoritariamente en la enseñanza y su gran 
inconveniente radica es que el número de usuarios no es muy alto, aunque 
significativamente numeroso en relación a otros softwares. 

ILWIS integra en un único software datos de un amplio rango de formatos: 
raster, vectoriales, temáticos... constituyendo un entorno de sobremesa que integra 
capacidades de visualización y análisis propia de SIG y Teledetección. 

Versión shareware disponible en la página oficial http://www.itc.nl/ilwis. 

4.4.- Grass 

Es un software de dominio público y con código abierto. Por ello, existen 
versiones para una gran variedad de sistemas operativos (Linux, Apple, Solaris, Unix, 
Iris, Windows 9x/NT,...). 

La versatilidad estriba en que al ser código abierto, este se puede analizar, 
modificar y adaptar a nuestras necesidades, de tal forma que se puede aprender con 
lo ya existente, o bien refinarlo, mejorarlo o programar nuevos módulos. 

La comunidad de usuarios también es limitada, centrándose más en temas de 
SIG que de teledetección propiamente. Entre sus características, permite crear 
topología, procesamiento de imágenes, producción cartográfica ´r 

Más información en http://grass.itc.it/, http://grass.baylor.edu//intro/general.php 

 
Figura 8: Drapping: Superposición de imagen raster sobre un 
modelo digital de elevación y adicción de parcelario. 
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4.5. OSSIM 

OSSIM (Open Source Software Image Map) es un software de codigo abierto 
enfocado al procesamiento de imagen, análisis territorial y fotogrametría. Su 
desarrollo se inició en 1996 por parte de programadores con una gran experiencia 
en teledetección a nivel gubernamental y corporativo. 

Entre las características principales, destaca el procesamiento en paralelo, 
modelización rigurosa de sensores, así como la característica de ser Open Source lo 
que facilita que se pueda controlar en todo momento el procesado interno, lo que 
es demandado cada vez más por instituciones que desean un control de calidad del 
resultado. 

Más información en http://www.ossim.org/ 

4.6 SAGA-GIS 

SAGA es un SIG libre desarrollado originalmente por la Universidad de 
Goettingen, Alemania, y actualmente gestionado por el SAGA User Group. e.V. 

Como su propio nombre indica, se trata más de un software de análisis 
geográfico, que propiamente de tratamiento de imágenes. Está en la línea de 
Miramón e Idrisi, si bien es totalmente gratuito y con licencia GNU lo que le 
relaciona con OSSIM. 

Destaca sus módulos dedicado a clasificación de imágenes, tratamiento de 
modelos digitales de elevación, y análisis geoestadístico. 

La actual versión de SAGA incorpora novedades notables, y comparte 
código con el proyecto SEXTANTE (Sistema de Información Geográfica 
desarrollado por la Universidad de Extremadura) basado también en SAGA. 

Más información en http://saga-gis.org. 

4.5.- Erdas Imagine 

A la cabeza en cuanto al número de puestos implantados, está disponible en 
versión para PC y para estaciones de trabajo. 

Tienen un área de investigación y desarrollo bastante importante, siendo este 
software de los primeros en relacionar fotogrametría y teledetección en una misma 
aplicación. Se dejaba así marcada la íntima relación entre ambas disciplinas con 
independencia de la resolución de las imágenes y altura de vuelo del sensor. Asunto 
que con la llegada de los satélites de alta resolución ha quedado reforzado. 

Este software tiene el privilegio de contar con un módulo vectorial 
íntimamente ligado a Arc/Info (aplicación SIG por excelencia) lo que supone que su 
formato raster nativo es prácticamente un estandar de hecho. 

Más información en el distribuidor español de Erdas http://www.esri-
es.com/index_ie.html. 
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4.6.- ERMapper 

ERMapper se consolida, cada vez más, como la alternativa en cuanto a 
aplicaciones comerciales de teledetección. 

Su interface está totalmente implementado en entorno Windows lo que facilita 
un aprendizaje rápido y cómodo. 

Destaca su eficiencia en cuanto a la utilización de un sistema de algoritmos 
virtuales que permiten un procesamiento de la información con independencia del 
volumen, así como mantener una cierta vanguardia en cuanto a sistemas de 
compresión de imágenes. 

Existen versiones de demostración por tiempo limitado a un mes. Más 
información en http://www.ermapper-spain.com     http://www.ermapper.com 

4.7.- ENVI  

Aunque el significado del acrónimo ENVI (ENvironment for Visualization of 
Image) es el de ‘entorno para la visualización de imágenes’, realmente es mucho más 
que eso. Es un excelente entorno para la manipulación, procesado y análisis de 
información raster. 

Su gran versatilidad radica en la capacidad de programar en el lenguaje IDL 
(Interactive Data Language). El propio ENVI está desarrollado en ese lenguaje. Así, no 
solamente es factible hacer uso de las herramientas del propio programa, sino que 
el usuario puede programarse, desde su génesis, cualquier algoritmo que precise. 

Esta peculiaridad, junto con su bajo precio, le están convirtiendo en la 
aplicación más demandada para tratamientos avanzados de imágenes. No ya para 
labores de procesamiento (que también), sino para investigación y desarrollo dentro 
y fuera del área de conocimiento de las ciencias de la Tierra. 

Probablemente su módulo de imágenes hiperespectrales sea el más avanzado 
de  todos los softwares actuales. 

Más información http://www.rsinc.com. 

4.8.- PCI Geomatica 

Heredero del conocido PCI, esta aplicación canadiense agrupa en un solo 
producto una serie de módulos (EASI/PACE, SPANS, PAMAP, ACE, y OrthoEngine) que 
comprenden un amplio espectro de herramientas para el análisis y manipulación de 
información relacionada con la Tierra. 

En función del módulo utilizado, el procesamiento raster y vectorial permite 
aplicaciones en Teledetección, GIS, Cartografía y Fotogrametría.  

Es un software bastante extendido en países anglosajones, y sobre todo en 
organismos académicos y de investigación. 

Más información en http://www.pcigeomatics.com. 
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4.9.- Pixooner PG-Steamer 

El software antiguamente conocido como Earth recientemente ha cambiado 
su nombre a PG-Steamer acrónimo de Pixoneer Geomatics Software Tools for Exploitation 
and Management of Earth Resources. Es bastante desconocido pues lleva tan solo 5 
años en el mercado, es un software de tratamiento de imágenes completamente 
funcional fácil de utilizar y de coste medio. 

Está enfocado a empresas con una capacidad de trabajo media, y que no 
desean hacer una fuerte inversión en software, así como a estudiantes. Sin destacar 
especialmente por alguna funcionalidad concreta, se comporta bastante bien en 
situaciones medias, si bien no tiene limitación declarada para trabajos de 
envergadura. El objetivo de los creadores era el de crear un software de tratamiento 
de información espacial lo más completo posible, pero facilitando la curva de 
aprendizaje lo máximo posible. 

Su precio es de US$150 para estudiantes y universidades y de US$1800 
(licencia individual) ó US$2250 (licencia en red) para empresas. 

5.- Referencias 

La información aquí reseñada ha sido recopilada a partir de la experiencia 
con las diferentes aplicaciones –ya sea en sus versiones completas o de 
demostración–, haciendo uso de ayuda en línea, manuales técnicos y web oficiales. 
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