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RESUMEN 

 

En este documento se recopila información de sensores utilizados en los 

sistemas de percepción remota que se emplean a nivel internacional, 

enfocándose en aplicativos agrícolas y de catastros de manera general. 

 

Considerando que la percepción remota se basa en la adquisición de datos de 

áreas, fenómenos u objetos, sin tener contacto directo con ellos,  se hace un 

desglose sobre sensores que siguen este principio captando ondas 

electromagnéticas a corto o largo alcance, dentro del espectro visible, infrarrojo 

y microonda principalmente. 

 

De esta forma en el capítulo I se da una introducción a los sistemas de 

percepción remota considerando las características funcionales de estas 

tecnologías por medio de la descripción de los principales fenómenos físicos, 

términos y conceptos. Se realiza también la clasificación general de los sensores 

basados en el principio de funcionamiento, tipo de producto y según la fuente 

generadora de la señal, de donde se deriva los sensores activos y pasivos, de 

los cuales se toman algunos ejemplos que se detallan de forma específica en los 

siguientes capítulos. De igual manera se menciona varias aplicaciones en áreas 

investigativas, científicas, comerciales, ambientales, productivas, entre otras. 

Finalmente se hace una reseña histórica enfocada en los sensores y plataformas 

de transporte utilizados en estos dispositivos. 

 

En el capítulo II se identifica de forma más concisa el hardware  y software de 

los sensores de percepción remota para la obtención y procesamiento de 

información que se usa para generar imágenes o datos. Posteriormente se 

detallan principios de operación, tecnologías, características, parámetros 

técnicos, aplicaciones concretas de los sensores MSS, MLA, SPOT, 

RESOURCE21 utilizados en el área agrícola y los sensores TM, ETM+, SAR  

manejados en el área de catastros. Al final se menciona los fabricantes de 

sensores remotos más destacados a nivel global.  
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En  el último capítulo se  realiza  un desglose más específico a nivel de 

arquitectura, partes, componentes y funcionalidades de los sensores SPOT HGR 

y HRS Vegetation, utilizados en el área de recursos agrícolas y los sensores 

ETM+ y SAR usados en el mapeo de la tierra orientado a catastros y sus 

principales fabricantes. 

 

En general los sensores de percepción remota analizados favorecen a contribuir 

con información concisa de distintas áreas, lugares o componentes, permitiendo 

de esta forma grandes avances en los sectores políticos, militares, productivos, 

sociales, comerciales entre otros, los cuales aportan de manera beneficiosa a la 

humanidad y pueden ser aplicados de forma local para cubrir necesidades del 

país generando progreso a nivel industrial y socio-económico.  
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ABSTRACT 

 

This document provides a detail of sensors used in remote sensing systems that 

are harnessed internationally, focusing generally on agricultural and cadasters 

applications. 

 

Consider that remote sensing is based on data acquisition areas, phenomena or 

objects, without direct contact with them, a list of sensors that follow this principle 

is done, taking electromagnetic short or long waves, within the visible, infrared or 

microwaves spectrum mostly. 

 

Thus in Chapter I provides an introduction to remote sensing systems considering 

the functional characteristics of these technologies through the description of the 

main physical phenomena, terms and concepts. The general classification of 

sensors is done based on the principle of operation, type of product and 

according to a source of the signal, active and passive sensors are derived of the 

last classification, of which some examples are performed specifically in the 

following chapters. Similarly various applications are mentioned in investigative, 

scientific, commercial, environmental, and productive, among other areas. Finally 

a historical overview focused on sensors and transport platforms used in these 

devices is done. 

 

Chapter II identifies more concisely hardware and software for remote sensing 

sensors for obtaining and processing information used to generate images or 

data. Subsequently operating principles, technologies, features, technical 

parameters, specific applications of the MSS, MLA, SPOT, RESOURCE21 

sensors used in agriculture and TM, ETM +, SAR sensors operated in the area 

of land registers are detailed. At the end remote sensing global leading 

enterprises are mentioned. 

 

In the last chapter a specific list is done of the architecture, parts, components 

and features of the SPOT HGR and HRS Vegetation sensors used in the area of 
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agricultural resources and ETM + and SAR sensors used in the mapping oriented 

cadaster and their major enterprises. 

 

Overall, sensors remote sensing analyzed contribute concise information from 

different areas, places or components, thus enabling great advances in political, 

military, productive, social, commercial sectors among others, which contribute 

beneficially to humanity and can be applied locally to meet needs of the country 

generating industrial and socio-economic progress. 
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1. TERMINOS Y CONCEPTOS DEL FUNCIONAMIENTO 

DE LOS SENSORES DE PERCEPCIÓN REMOTA 

 

En este capítulo se describe los principales fenómenos físicos, características, 

términos y conceptos asociados al funcionamiento de los sensores aplicados en 

percepción remota. Se realiza la clasificación general de los sensores, así como 

el estudio de las principales aplicaciones en el ámbito de esta tecnología. 

Finalmente se menciona estándares y se hace una reseña histórica enfocada en 

estos dispositivos.  

 

La percepción remota combina la fotometría y la teledetección definiéndose 

como la ciencia de adquirir información de objetos, áreas o fenómenos, basado 

en el trazado de la luz y capturas de movimiento a corto o largo alcance, sin tener 

contacto directo con ellos.  Los sistemas que utiliza para obtener datos son 

plataformas, sensores receptores de información, hardware y software 

dedicados que permiten analizar la base de datos recopilada. (Editronikx, s.f.) 

(Bense T., 2007)  

 

El desarrollo de la tecnología digital ha aportado al auge de sistemas de 

percepción remota. La disponibilidad de estas herramientas genera grandes 

volúmenes de datos cuya evaluación cuantitativa y cualitativa puede ser aplicada 

en el crecimiento económico, aportando a la producción de cualquier país.   

 

Dado este enfoque en este documento se investiga sensores de percepción 

remota para  aplicar en un futuro a proyectos que beneficien al Ecuador, 

acoplándose a líneas de índole productiva y de bienestar social, involucrando 

áreas como la agrícola, ambiental y uso de tierras.   

 

El crecimiento tecnológico adaptado a las necesidades actuales del país ayudará 

al emprendimiento socio - productivo. (Buttler, 1990) (Marina Armada de México 

- Secretaría, s.f) 
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1.1 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE PERCEPCIÓN 

REMOTA 

 

Entre los componentes que encontramos para estos sistemas se tiene: 

 

 Fuente de energía: Es la fuente que emite luz o señales que pueden ser 

medidas por un sensor, el componente emisor de luz más importante para 

los sistemas de percepción remota es el Sol, otros sensores emiten su propio 

haz de energía para luego ser detectados. 

 Propagación de energía en la atmósfera: son ondas electromagnéticas 

generadas por la fuente de energía,  que se desplazan por la atmósfera. 

 Superficie terrestre: conformada por componentes geográficos como por 

ejemplo vegetación, suelo, agua, vías, animales, entre otros. 

 Sensor de percepción remota: Son dispositivos instalados sobre una 

plataforma o estación terrena que detecta  y graba energía electromagnética 

reflejada de algún objeto. 

 Sistema de percepción terrestre: Son equipos que reciben información 

captada por el sensor, estos datos posteriormente serán procesados acorde 

a las necesidades del usuario final.  

 Análisis de datos: Es la interpretación y procesamiento de los datos digitales 

o analógicos adquiridos de los recursos estudiados, en esta etapa se 

referencia y compila los datos, obteniendo el producto final que pueden ser 

imágenes o valores numéricos.   

 Usuario final: Es la persona que utiliza los datos obtenidos para un posterior 

análisis o toma de decisiones. (Gómez, 2015) (Vila, 2005) (INEGI, s.f.) 

 

En la Figura 1 y 2 se muestra el proceso para la obtención de datos de un 

elemento por medio de percepción remota, el cual consiste en radiar con señales 

electromagnéticas al objetivo. Estas radiaciones reflejadas por la superficie de 

los objetos y la atmósfera son captadas y grabadas por un sensor ubicado en 

una plataforma.  Los valores recibidos del sensor son transmitidos a un receptor 

terrestre para procesar la información obteniendo imágenes o bases de datos.  
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Finalmente los resultados son analizados acorde a cada aplicación, para la 

resolución de un problema o necesidad específica. (Gómez, 2015) 

 

Figura 1.  Componentes del Sistema de Teledetección. 
Tomado de (Gómez, 2015) 

 

Figura 2. Recursos de sensores electromagnéticos remotos terráqueos.  
Tomado de (Pérez D., 2007) 
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1.2 FENÓMENOS FÍSICOS RELACIONADOS A LA PERCEPCIÓN 

REMOTA 

 

1.2.1. Relación energética con la superficie terrestre. 

 

La energía electromagnética puede incidir en la Tierra de manera: Reflejada ER 

(𝛌), absorbida EA (𝛌),  incidente EI (𝛌) y transmitida ET (𝛌) como se muestra en la 

Figura 3. Donde todas son funciones de la longitud de onda (𝛌).  

 

La energía absorbida y transmitida, varía acorde al material y condición del lugar. 

Dentro de un mismo material también puede variar el reflejo, la absorción y el 

envío de la energía, dependiendo de la longitud de onda.  

 

Cualquier elemento envía y refleja radiaciones electromagnéticas propias en 

reacción a la incidencia de energía natural o artificial.   

 

Es por eso que cada material tiene una respuesta espectral única o firma que 

depende de su composición atómica molecular, temperatura y clase de 

superficie. Los sensores de percepción remota trabajan con longitudes de onda 

donde predomina la energía reflejada. (Pérez D. , 2007) (Bense T., 2007) 

 

Figura 3. Interacciones fundamentales entre la 
superficie terráquea y la energía electromagnética. 
Tomado de (Pérez D., 2007) 
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1.2.2. Radiación electromagnética (REM) 

 

La radiación electromagnética es transmisora de información en todo  sistema 

de percepción remota. La radiación se transmite sin presencia física entre emisor 

y receptor. La unidad de energía está en (J), la transferencia o flujo de energía 

está en (J/m2 o W). La radiación electromagnética se interpreta con el modelo 

de partícula y onda. 

 

1.2.2.1. El modelo de onda 

 

Asume que la radiación se produce por oscilaciones cercanas a los elementos. 

Las oscilaciones producen curvas que tienen 2 campos de fuerzas ortogonales 

entre sí, eléctrica y magnética, que envían la energía, como muestra la Figura 4.  

 

Las ondas tienen los siguientes parámetros:  

 

 Longitud de onda λ o trayecto entre 2 picos de onda (se expresa en µm o  

10−6m).  

 Frecuencia ν o tiempo que ha pasado entre el paso de 2 picos de onda (se 

expresa como s−1 o hercios Hz) 

 

El producto los dos es la velocidad de la luz constante expresada como 

c=λν=3x108m/s, siendo inversamente proporcionales (si aumenta λ debe 

disminuir ν). 

 

      Tabla 1. Regiones del Espectro electromagnético  

Región Rango de longitudes Intervalo de Frecuencias Hz 

Rayos γ  Menor a 0.03nm >1.0x1020 

Rayos X 0.03 – 3nm 6.0x1016 - 1.0x1020 

Ultravioleta 3nm-0.4 µm 7.5x1014 - 6.0x1016 

Visible 0.4 µm - 0.7 µm 4.6x1014 - 7.5x1014 

Infrarrojo 0.7 µm – 1mm 3.0x1012 -  4.6x1014 

Microondas 1mm – 200cm 0 - 3.0x1012 

Radio-TV >200cm ------------- 

      Tomado de (Bense T., 2007) y de (Leonberger, 2002, p. 425-427) 
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1.2.2.2. El modelo de partícula 

 

Presume que la energía se mueve como los fotones, donde la energía que lleva 

cada fotón (Q) depende del elemento que radia.  

 

Los dos modelos son relacionados por medio de la ecuación: 

 

𝑄 =  
ℎ𝑐

𝜆
= ℎ𝑣          (Ecuación 1) 

 

Donde: 

Q es la energía del quantum (J), h es la constante de Planck (6.626x10−34Js) y 

la frecuencia (ν) o longitud de onda (𝛌) de la REM están en función de la energía 

producida por un fotón, teniendo que a si la longitud de onda disminuye, la 

 

Figura 4. Componentes de la REM.  
Tomado de (Pérez D., 2007) 
a. Onda electromagnética sinusoidal (E) e igual onda magnética (M) 
perpendiculares a la dirección de propagación. 
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energía de radiación transportada aumenta, siendo más difícil la detección de las 

ondas microondas con relación a las infrarrojas.  

Los sensores que captan radiaciones de grandes longitudes de onda, toman 

radiaciones de elementos largos en intervalos de tiempo mayores. (Bense T., 

2007) (Pérez D. , 2007) 

 

1.2.3. Espectro electromagnético (EEM) 

 

Los sitios geográficos o superficies  terrestres difieren acorde al comportamiento 

de la luz solar frente al espectro electromagnético. El EEM es la división de 

radiación electromagnética según la energía y está en función de λ, frecuencia y 

energía.  

 

La radiación electromagnética se divide por longitudes de onda en: ondas 

radiales, microondas, infrarrojas, ultravioletas, rayos X, rayos gamma y región 

visible como muestra la Figura 5.  

 

Los sensores remotos utilizan las ondas electromagnéticas en función de la 

posición, acorde a la Figura 6. 

 
Figura 5. Espectro Electromagnético  
Tomado de (Pérez D., 2007) 
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Los sensores de percepción remota también detectan y grabar radiaciones de 

las regiones no visibles del espectro electromagnético, desde el ultravioleta hasta 

las microondas. 

 

 

1.2.3.1. Microondas 

 

Los sensores utilizan frecuencias microondas súper altas (SHF) y frecuencias 

extremadamente altas (EHF), las mismas son absorbidas por moléculas que 

poseen momentos dipolares en su estructura líquida. 

       

Tabla 2. Longitudes de ondas y frecuencias utilizadas en radares de  
percepción remota transportados en móviles aéreos 

Banda 
(cm) 

 
λ (cm) 

Frecuencia 
 (ciclos/s-1) 

W  De 110 a 75 

Ka (0,86) De 0,8 a 1,1 De 40,0 a 26,5 

K De 1,1 a 1,7 De 26,5 a 18,0 

Ku De 1,7 a 2,4 De 18.0 a 12,5 

X (3.0; 3,2) De 2,4 a 3.8 De 12,5 a 8,0 

C De 3,8 a 7,5 De 8.0 a 4,0 

S De 7,5 a 15,0 De 4.0 a 2,0 

L (23,5; 25,0) De 15,0 a 30,0 De 2,0 a 1,0 

P De 30,0 a 100.0 De 1,0 a 0,3 

     Tomado de (Sabins, 1986, p. 426) 

 

Figura 6. Técnicas para detección acorde a 𝛌. 
Tomado de (Universidad de Murcia, s.f.) 
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1.2.3.2. Rayos t 

 

Los Rayos T están situados entre el infrarrojo lejano y las microondas. Aplicado 

para mostrar imágenes en comunicaciones, para dirección militar, pues las 

ondas de altas frecuencias incapacitan a los equipos electrónicos.  

 

1.2.3.3. Radiación infrarroja 

 

La parte infrarroja se divide en tres partes: 

 

 Infrarrojo cercano (SWIR), desde 120 a 400 THz (0,7 - 2.5μm): Los procesos 

físicos relevantes son parecidos a los de la luz visible. 

 Infrarrojo medio (MWIR), va de 30 a 120 THz (de 2.5 a 10μm). Los 

elementos radiantes de cuerpos negros emiten calor y tienen altas 

radiaciones dentro del rango. Esta radiación es absorbida por vibraciones 

moleculares originadas en el entorno de las posiciones de equilibrio. A este 

rango se lo conoce como la huella digital de los materiales, ya que la 

absorción en el espectro infrarrojo medio de cada elemento es muy detallado. 

 Infrarrojo lejano o termal (LWIR), que va desde 30 THz (10 μm) hasta 300 

GHz (1 mm): Esta radiación es absorbida por: las moléculas en estado 

gaseoso en movimiento cíclico, por las moléculas en movimiento en estado 

líquido y por los fotones en los sólidos. 

 

El agua presente en la atmósfera terrestre absorbe intensamente esta radiación. 

El máximo rango de emisión espectral se sitúa aproximadamente en 10μm  por 

lo que el rango utilizado en sensores remotos es de 8 a 12μm 

 

1.2.3.4. Radiación visible (luz) 

 

La luz visible y la cercana al infrarrojo son absorbidas y enviadas por electrones 

en moléculas y átomos que saltan de un nivel de energía a otro.  
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La radiación aproximada entre 0,4 – 0.7μm (luz visible), al ser reflejada por un 

objeto es detectado por un sensor u ojo humano.  

 

1.2.3.5 Luz ultravioleta 

 

La 𝛌 de la radiación ultravioleta o rayos UV es más pequeña que el extremo 

violáceo del espectro visible. Los rayos UV por ser energéticamente alto es 

utilizado para romper enlaces químicos, volviendo reactivas o ionizadas a las 

moléculas, lo que altera su comportamiento. El Sol genera grandes cantidades 

de radiación UV, que es asimilada por el ozono antes de chocar con la superficie 

terráquea. (Pérez G. , 2014) 

 

1.2.4. Selección de bandas acorde a propiedades físicas 

 

Los sensores de percepción remota captan específicamente longitudes de onda 

del espectro electromagnético. Los elementos absorben y reflejan ciertas ondas 

del EEM, generando una señal o firma única de radiación electromagnética. 

(Figura 7) 

 
Figura 7. Muestran las bandas en la región del visible e infrarrojo 
Tomado de (González & Rebufello, 2015) 



11 
 

En algunos sensores de percepción remota se determina las bandas acorde a la 

utilidad. Por ejemplo en el LANDSAT TM se tiene: 

 

 Banda 1 -  azul para análisis y diferenciación entre tierra y cuerpos acuosos. 

 Banda 2 - verde para lo vegetal  

 Banda 3 - rojo para medir la retención de clorofila, diferenciación de 

coberturas en la vegetación.  

 Banda 4 - infrarrojo cercano para medir biomasas  

 Banda 5 - infrarrojo medio para indicar la cantidad de agua en zonas verdes 

y como indicador de suelos humíferos.   

 Banda 6 - infrarrojo lejano para la presencia hídrica, suelos humíferos y 

mapeo térmico.  

 Banda 7 – MWIR para la diferenciación entre rocas y para geología.   

(Gonzalez & Rebufello, 2015) 

 

1.2.5. Dispersión de la luz 

 
La dispersión es el fenómeno donde se separan las ondas de 

diferente frecuencia cuando atraviesan un material, es decir es el estado de 

un sólido o de un gas cuando contienen otro cuerpo uniformemente repartido en 

su masa. (Rodríguez & Arredondo, 2005) (Pérez D. , 2007)  

 

Los materiales son dispersivos en mayor o menor cantidad lo que distorsiona a 

las ondas. Los tipos de dispersión que existen son: 

 

 Dispersión scattering: presentes en las λ del espectro visible e infrarrojo, es 

la difusión impredecible de la radiancia generada de las partículas 

atmosféricas. 

 Dispersión rayleigh: es la más común, la radiación interactúa con partículas 

y moléculas atmosféricas de tamaño inferior que las λ de la radiación 

incidente (fotones). Esta dispersión aumenta con las 𝛌 cortas y disminuye con 

las 𝛌 largas, un efecto de esto es el color del cielo que apreciamos. 
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 Dispersión mie: En esta las λ de la radiación y la dimensión de las partículas 

atmosféricas (vapor, polvo, etc.), son iguales, lo que influye en las 𝛌 más 

largas un ejemplo son los colores rojos en las nubes.  

 Dispersión no selectiva: incide en todas las λ que usan los sensores 

remotos, cuando las partículas atmosféricas (polvo o agua) son de mayores 

dimensiones que la 𝛌 de la energía que recíprocamente actúa con el medio. 

Un ejemplo de esto es el color blanco de las nubes generado por pequeñas 

gotas de agua, pero generan ruido en el campo de visión del sensor. (Bense 

T., 2007) (Pérez D. , 2007).  

 

En la Figura 8 se puede apreciar una relación del fenómeno de las dispersiones 

acorde al esparcimiento de la luz. 

 

Figura 8. Dispersiones de la luz en función del tamaño de la partícula 
Tomado de  (J.L. Palacio, 2015, p. 56) 
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1.2.6. Absorción de la luz 

 

Cuando incide la luz en una superficie u objeto, éste puede receptar toda o parte 

de esa luz convirtiéndose en calor. Existen 𝛌 que pasan por regiones de la 

atmósfera las cuales no son absorbidas generando ventanas atmosféricas, los 

intervalos entre estas se denomina bandas de absorción. Los gases que 

presentan esta característica son el agua en estado gaseoso, el CO2 y el ozono. 

El oxígeno y el nitrógeno al contrario tienen menos absorción. La Figura 9 

muestra los efectos de componentes atmosféricos combinados sobre la 

radiación  electromagnética solar que es aproximadamente igual a la emitida por 

un cuerpo negro a 6000ºK (línea superior). Acorde al espectro electromagnético 

el energía total se divide de la siguiente manera: 43% radiancia en el espectro, 

49% SWIR, el 7% UV y el 1% faltante es repartido entre rayos X, Gamma y ondas 

radiales. (Ministerio del Interior de España, 2013) 

 

 

Figura 9. Conducta atmosférica ante la radiación electromagnética. 
Tomado de (Naturalmente Ciencias, s.f.) 
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1.2.7. Reflectancia 

 

Es la capacidad de un cuerpo de reflejar la luz, relacionando la potencia 

electromagnética incidente con la potencia reflejada en una interfaz. (García L. , 

2013). En percepción remota la reflectancia aparente corrige las escenas de 

diferentes tipos de imágenes obtenidas con los datos que dan los sensores, 

ajustando los valores de ND (número digital) de brillo de la imagen, acoplándolas 

a condiciones de iluminación teóricas comparadas con anteriores como se ve en 

la Figura 10.  

 

Esto es útil para clasificar imágenes, balancear el color y la crear mosaicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos utilizados para las correcciones se toman de las características de los 

metadatos (Archivo MTL). Una imagen puede ser tratada por esta función si tiene 

las siguientes propiedades: 

 

 Fecha de captura y elevación del sol para el dataset 

 Ganancia de radiación, corte diagonal de la radiación e irradiación solar de 

cada banda 

 
Figura 10. Comparación de corrección de brillo en imagen 
captada del sensor en sistema Arcgis. 
Tomado de (Arteaga, 2015). 
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 Ganancia de la reflectancia y corte diagonal de la reflectancia. 

 

Esta corrección se puede realizar en sensores como Pleiades, SPOT 6, 

WorldView 1-2-3, DMCii, RapidEye, GeoEye 1, Quickbird, IKONOS, Landsat 

MSS-TM-ETM+ y 8, los cuales poseen las anteriores propiedades. (Arteaga, 

2015) 

1.2.8. Reflexión 

 

Este fenómeno se produce cuando una señal o luz topa a un elemento reflejando 

una parte o totalmente esa luz. Esta señal puede ser reflejada directa o 

difusamente. 

 Reflexión directa o especular: La señal refleja en el mismo ángulo en el 

cual incide o topa la superficie, acorde a la Figura 10. Esta reflexión genera 

señales más intensas, contraste aumentado y sombras más opacas y 

delineadas.   

 Reflexión difusa: producida cuando la luz topa una superficie u objeto 

texturizado, donde la luz reflejada tienen diferentes ángulos con respecto a la 

luz incidente, como muestra la Figura 11, esto genera una luz más suave que 

la reflexión directa, menos contraste y transiciones más leves entre luces y 

sombras. (Universidad de Sevilla, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Reflexión Especular  
Tomado de (Westland, 2001). 
a. La cantidad fraccional de reflexión de una materia 
depende del índice refractivo de su superficie y del aire. 
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La reflectividad solar que topa en la tierra disminuye cuando aumenta la λ, hasta 

lograr un punto donde radiancia producida por la superficie terráquea es 

dominante. (Pérez D. , 2007)  

 

1.2.9. La atmósfera 

 

En el registro de los sensores hay que considerar la relación entre la radiación 

electromagnética y los gases que contiene. Los gases que principalmente 

absorben  radiación se nombran en la Tabla 3. 

 

    Tabla 3. Elementos principales de la atmósfera por debajo de los 100Km. 

 Elementos % de 
volumen 

Elementos variables % de 
volumen 

Nitrógeno (N2) 78,08 Vapor de agua 0 a 4 

Oxígeno (O2) 20,95 Ozono 0  a 12E-4 

Argón (Ar) 0,93 Amoníaco (NH3) 0,004E-4 

Dióxido de 
Carbono (CO2) 

0,033 Dióxido de sulfuro (SO2) * 0,001E-4 

Neón (Ne) 18,2E-4 Dióxido de nitrógeno (NO2) * 0,001E-4 

Helio (He) 5,25E-4 Otros gases Trazas 

Kriptón (Kr) 1,1E-4 

Aerosol, polvo, gases 
Altamente  
Variable Xenón (Xe) 0,089E-4 

Hidrógeno (H2) 0,5E-4 ------------- ------------- 

Óxido de 
Nitrógeno (N2O) * 

0,27E-4 ------------- ------------- 

Monóxido 
Carbónico (CO)* 

0,19E-4 ------------- ------------- 

Tetra hidruro de 
carbono (CH4) 

1,5E-4 ------------- ------------- 

    Tomado de (Pérez D., 2007) 
    a. Concentración próxima a la superficie terrestre 
 

En la atmósfera se concentra la mayor cantidad de energía calórica en la parte 

baja de la troposfera y la superficie terrestre absorbe grandes cantidades de 

radiación solar como se muestra en la Figura 12. 

 

La atmósfera afecta a la radiación incidente por la dispersión, absorción, y 

emisión que se genera desde la incidencia de los rayos solares al sensor. 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES DE PERCEPCIÓN 

REMOTA 

 

Las características de las imágenes que proporciona un sensor determinado 

varían acorde a las siguientes características. 

 

1.3.1. Resolución de un sensor remoto 

 

La resolución del sensor y la discriminación de  información de detalle, depende 

de la combinación de los componentes del sistema. Entre las resoluciones se 

encuentran: 

 

Figura 12. Perfil atmosférico. 
Tomado de (Leithold, 2004). 
a. Perfil atmosférico usual con temperatura vertical, 
mostrando las regiones atmosféricas más relevantes. 
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1.3.1.1. Resolución espacial 

 

Es la capacidad del sensor de distinguir un objeto pequeño de una imagen. Es 

la ínfima medición de la distancia lineal o angular captada por un sensor remoto 

de la superficie terrestre. Se representa por el pixel (unidad mínima en 2D que 

conforma una imagen digital- Figura 13), es generalmente de forma cuadrada, y 

la longitud medida sobre el terreno de un lado del pixel indica la resolución 

espacial del sensor, expresada en metros o metros/pixel. 

 

Los sensores remotos  tienen factores que determinan la resolución espacial, los 

cuales son: la distancia entre la superficie terrestre y el sensor, el ángulo de 

visión y el campo de visión instantáneo. Para los sensores a bordo de satélites 

estos factores son prácticamente fijos, por lo que la resolución espacial puede 

ser considerada constante, siempre y cuando el ángulo de visión no sea grande. 

 

 

Cuanto  la resolución espacial del sensor es mayor, la superficie representada 

por un pixel de la imagen es menor pudiéndose distinguir objetos más pequeños 

de la superficie. 

 
Figura 13. Representación de un pixel. 
Tomado de (Gómez, 2015) 
a. Cada cuadrado es un área determinada de la superficie terrrestre 
b. Tonos grises son niveles de energía detectada por el sensor 
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Un objeto de la superficie es detectado, si su tamaño es igual o más grande que 

la superficie de terreno que representa el pixel. Si el objeto es más pequeño el 

sensor grabara un promedio de los valores arrojados por los objetos que están 

dentro. Algunas veces se detectan objetos muy pequeños porque su reflectancia 

domina dentro de la superficie del pixel. 

 

1.3.1.2. Resolución espectral 

 

La firma espectral específica es única para cada tipo de superficie. Para esto, el 

espectro se divide en intervalos de longitud de onda y ancho del rango espectral. 

Los dispositivos de percepción detectan la radiación en determinados intervalos 

de longitudes de onda. La resolución espectral se refiere al ancho y cantidad de 

las distintas bandas del espectro que discierne el sensor. 

 

Incrementar la resolución espectral de un sensor significa mayor número de 

bandas espectrales. Esta resolución adicional supone un costo en términos de 

volumen de datos y costo de procesamiento. 

 

Figura 14. Relación de imágenes con diferentes pixeles.  
Tomado de (Gómez, 2015) 
a. Imagen a con resolución de 0.5m/pixel permite distinguir objetos más 
pequeños que con la imagen b de 2m/pixel. 
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1.3.1.3. Resolución radiométrica 

 
Es la mínima cantidad de energía para aumentar un nivel ND a un pixel. Indica 

la amplitud radiométrica como máximo número de niveles digitales o intervalo 

dinámico captados por un sensor. 

 

La radiación radiométrica se presenta como la sensibilidad del sensor, donde 

detecta los cambios de la radiación espectral recibida. Se expresa en el número 

de bits de cada uno de los elementos contenidos en la imagen. Los niveles de 

los sensores actuales son entre 0 a 2047 (11 bits) de resolución radiométrica. 

 

La resolución radiométrica es el número máximo de ND percibidos por un sensor, 

una imagen real normal no tiene todos los niveles y descarta máximos y mínimos 

al mismo tiempo. Para estos casos se aplican técnicas para tratar y mejorar la 

apariencia visual de las imágenes, más no la resolución radiométrica propia del 

sensor, como se indica en la Figura 16. 

 

La absorción y dispersión producida por la atmosfera en la radiancia que capta 

el sensor reduce el número de ND de las imágenes, sobre todo en las λ más 

cortas perdiendo así contraste. 

 
Figura 15. Ejemplos de bandas espectrales de diferentes sensores. 
Tomado de (Gómez, 2015) 
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1.3.1.4. Resolución temporal 

 

Es la frecuencia o periodicidad del sensor en adquirir imágenes de la misma 

área.  Los sensores pueden ser reorientados para aumentar la frecuencia de 

paso en una zona determinada, para dar seguimiento de desastres naturales o 

procesos que tienen poca perdurabilidad en el tiempo. 

 

La resolución temporal en un sensor tiene 3 factores: la reorientación del sensor 

en los dos lados de la línea de trayectoria del satélite, el ancho de escaneo y la 

latitud (para orbitas cuasi  polares, a más latitud menor periodo de paso). 

 

Tabla 4. Ejemplos de resoluciones de diferentes satélites y sensores remotos  

Satélite Sensor 
Resolución 

Espacial 
Resolución 
Espectral 

Resolución 
Temporal 

LANDSAT 
5 

MSS 75cm 4 bandas 16 días 

TM 30m 7 bandas 16 días 

LANDSAT 
7 

ETM+ 
(Multiespectral) 

30m 7 bandas 16 días 

ETM+ Pancro 15m 1 banda 16 días 

SPOT Multiespectral 20/10m(Spot 5) 4 bandas 26 días 

Pancro 10/5m (Spot5) 1 banda 26 días 

NOAA AVHRR 1.1Km 5 bandas 12 horas 

4 Km 2 bandas 12 horas 

Ikonos Multiespectral 4m 4 bandas 2 días 

Pancro 1m 1 bandas 2 días 

QuickBird Multiespectral 2.50m 4 bandas 1-4 días 

Pancro 0.61m 1 banda 1-4 días 

Tomado de (Gómez, 2015) 

 
Figura 16. Comparación de imágenes eliminando el efecto atmosférico 
Tomado de (Gómez, 2015) 
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1.3.2. Escala 

 

Es el cociente de la distancia entre dos lugares,  se lo expresa como el cociente 

de la longitud focal sobre altitud en la que fue capturada la imagen. Se lo expresa 

de la siguiente forma: 

 

𝑠 =  
𝑓

𝐻−ℎ
         (Ecuación 2) 

 

Donde: 

s es (escala) 

f es (longitud focal) 

H (altura desde océano) 

h es (altura de la cámara a bordo de la plataforma). (Butler, Mouchot, Barale, & 

LeBlanc, 1990) 

 

Una escala es la diferencia entre las dimensiones o distancias de los objetos de 

la imagen y  con los reales,  ejemplo de esto es una  escala 1:100000 que indica 

que 1 cm en el mapa corresponde a 100000 cm (1km) del terreno. (Bense T., 

2007) (Pérez D. , 2007) 

 

1.3.3. Colores aditivos y sustractivos 

 

Los espectros del visible que se utilizan son la que generan el color azul, verde 

y rojo, se las conoce como los primarios aditivos porque unidos dan el color 

blanco en la percepción del ojo humano.  

 

Para lograr un color se pueden combinar tres bandas espectrales en un proceso 

aditivo (sumando el azul, verde y rojo) o en un proceso sustractivo que utilizan 

los sensores (donde absorben la luz de los colores complementarios, utilizados 

en la reproducción mecánica del color por ejemplo cartografía), acorde a la 

Figura 17.  
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1.3.4. Tratamiento digital para imágenes 

 

Para el tratamiento de imágenes se considera:  

 

 El procesamiento de las imágenes en tonos grises  (histograma de la 

imagen). 

 El histograma unidimensional que trata una sola banda y se procesa parte o 

toda la imagen. 

 El histograma multidimensional que son imágenes multiespectrales de dos o 

más bandas donde muestra la correlación entre las mismas generando los 

scategramas e imágenes coloridas. 

 El contraste de la imagen que es cuando los sensores captan imágenes de 6 

y 8 bits con 256 valores de grises, donde a mayor dispersión de datos mayor 

será el contraste. 

 La transferencia de datos del sistema de procesamiento digital de imágenes 

en función de la transferencia donde compara uno a uno los pixeles de la 

imagen con las intensidades de contraste. 

 El aumento de contrastes bilineales y lineales basados en una recta con 

parámetros de inclinación del aumento de contraste, según la inclinación se 

 

Figura 17. Correlación entre colores primarios aditivos y sustractivos 
Tomado de (Pérez D., 2007) 
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perderá información de pixeles originales o puede tomar información no 

relevante. 

 El contraste no lineal ecualiza y normaliza histogramas, aumentando 

logarítmicamente el contraste y aumentando exponencial el contraste. 

 

 

En la Figura 18 a, b y c se muestra la relación de linealidad de contraste de 

histogramas de imágenes 

 

1.3.5. Proceso digital de los datos 

 

En el proceso digital de una imagen se ve la naturaleza espectral de las bandas 

de donde se toma los colores, tonalidad, textura y contexto de la imagen. Para 

esto se debe considerar:  

 

 El procesamiento digital coloridas falso color (con películas sensibles a las λ 

del visible e infrarrojo). 

 

 

Figura 18. Relación de Histogramas 
Tomado de (Pérez D., 2007)  
a. Histograma de una imagen. Dispersión mayor de niveles grises en a.2 
que en a.1; ya que a.2 tiene más contraste que a.1.  
b. Histograma de imagen con función de transferencia de contraste.  
c. Histograma de imagen con función lineal de transferencia de contraste 
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 El color digital en imágenes (como el que tiene el sensor TM del Landsat tiene 

7 bandas 3 correspondientes al azul, verde, rojo y las otras simulan colores 

naturales similares al llamado visible). 

 El filtro que acentúa o suaviza los contrastes espaciales o cambios de 

frecuencia de valores en grises de los pixeles, se tiene filtros pasa bajos, pasa 

altos, para suavizado, refuerzo y extracción de bordes. 

 

1.3.6. Extracción de la información. 

 

Para esto se debe considerar: 

 

1.3.6.1. El cociente de bandas:  

 
Los cocientes entre bandas discriminan los ND correspondientes para cada 

banda, para cada píxel, trazando los valores obtenidos como una imagen.  

 

1.3.6.2. Clasificación multiespectral  

 
Es la respuesta espectral de cada pixel acorde a la longitud de onda 

correspondiente genera, varían  de una banda a otra, en general se usan para 

rocas calizas, pelitas, rojas, areniscas, yeso, granito, volcánicas, presentes en el 

agua, agricultura, lugares urbanos, desiertos, montañas, entre otras. Esta 

clasificación puede ser automática o controlada dependiendo de la aplicación en 

la que se la utilice.  

 

1.3.6.3. Corrección de la imagen. 

 

En esta etapa se corrige las distorsiones radiométricas producidas por los 

valores de intensidad de los grises presentes en cada pixel.  

 

Los métodos que existen ajustan la etapa gain/offset para imágenes 

multiespectrales, donde transforman los valores de radiancia a reflectancia, 

comparando así las reflectancias de los pixeles con la de los materiales.   
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Las distorsiones existentes son: 

 

 Geométricas generadas por el movimiento de rotación terráqueo, velocidad 

de barrido, campo de vista, curvatura de la Tierra, variaciones de latitud, 

velocidad de altitud de las plataformas, y efectos panorámicos del mapeo. Se 

los puede corregir  conociendo la geometría de los parámetros orbitales de 

las plataformas y control de puntos del terreno GCP’s (Centro de Gestión 

Personalizado). 

 Geométricas por el modelo orbital dado por cambios de escala, correcciones 

de ángulos de inclinación entre el eje terrestre y la órbita. La corrección se  

aplica para etapas iniciales por medio de rectificación de GCPs dada por la 

precisión de los GPS con relación a las ubicaciones cartográficas deseadas 

o por rectificaciones de interpolación superponiendo los pixeles dañados con 

una nueva imagen. (Pérez D. , 2007) 

 

1.4 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS SENSORES DE 

PERCEPCIÓN REMOTA 

 

A los sensores de percepción remota se los clasificará acorde al funcionamiento, 

a la fuente generadora de la señal y acorde al tipo del producto. 

 

1.4.1 Acorde al principio de funcionamiento 

 

Los sensores activos o pasivos pueden ser de barrido (scanning) o de imagen 

fija (not scanning), así se tiene: 

 
1.4.1.1 Sensores de imagen fija 

 
Captan la radiación reflejada de un área en un mismo instante. Los sensores de 

cuadro expresan datos de dos maneras: Gráficamente (fotografías que registran 

en el albedo energía reflexiva superficial terrestre) o numérico (radiómetros que 

miden la intensidad de radiación electromagnética de los albedos en 

determinadas fajas espectrales del EEM, estos pueden generar o no imágenes).  
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1.4.1.2 Sensores de barrido 

 

La imagen es formada  captando secuencialmente  imágenes de un lugar 

denominando a cada sección pixel, entre los sensores de barrido se tiene los 

electro mecánicos óptico que son dispositivo de carga acoplada (CCD); los 

radares, cámaras, entre otros. 

1.4.2 Según la fuente que genera la señal 

 

Acorde a la fuente que genera la señal se divide en sensores pasivos y activos 

 

1.4.2.1 Sensores pasivos 

 

Los sensores pasivos tienen la funcionalidad de distinguir las longitudes de onda 

del EEM y los niveles de intensidad de la radiación electromagnética, emitida por 

los elementos de una cubierta terrestre provenientes del reflejo de los rayos 

solares o propios de la temperatura de los objetos, un ejemplo se expone en la 

Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Componentes de la señal pasiva microondas. 
Tomado de (Lillesand & Kiefer, 1979, p. 612) 
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Los sensores pasivos pueden ser: 

 

 Radiómetros de barrido: Estos toman datos de una línea secuencial por 

medio de un espejo rotativo que es perpendicular a la línea de vuelo. Un  

ejemplo de su uso es en los sensores de escaneado multiespectral (MSS). 

Figura  20a 

 Radiómero de barrido accionado: Tiene varios detectores en forma de 

arreglos con línea de visión directa sin movimientos mecánicos, es utilizado 

en sensores visibles de alta resolución (HRV). Figura 20b. (Butler, Mouchot, 

Barale, & LeBlanc, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Radiómetros de barrido 
Tomado de (Pontificia Universidad Católica de Chile, s.f.) 
a. Sistema radiómetro barredor de imagen (scanner).  
b. Sistema radiómetro instantáneo de imagen (pushbroom). 

 

Figura 21. Generalidades del radiómetro activo de barrido. 
Tomado de (Avery & Berlin, 1985, p. 554) 
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Las características espaciales de los sensores pasivos son: 

 

 Campo de visión instantáneo o resolucion espacial (IFOV): representado 

por un ángulo de sensibilidad de la radiación emitida por un área en la 

superficie terrrestre de donse se obtiene la resolucion (pixel). 

 Amplitud de cobertura (AFOV): es la distancia lineal del área cubierta en la 

dirección del camino a seguir, en un radiómetro de barrido necesita del campo 

de visión angular aparente (AFOV - Apparent field of view) y para el 

radiómetro activo de barrido, el área de observación necesita de las 

dimensiones del arreglo. (Butler, Mouchot, Barale, & LeBlanc, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tipos de sensores pasivos son: 

 
A. Sensores colocados en las plataformas EOS (Sistemas de observación 

terráquea - Earth Observing System) 

 

Son sensores ópticos, espectrómetros de imagen para aeronaves y plataformas 

 

Figura 22. Campo de visión instantáneo y angular o de 
ángulo de barrido (IFOV y AFOV). 
Tomado de (Avery & Berlin, 1985, p. 554) 

http://eospso.nasa.gov/mission-category/3
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espaciales de órbitas polares para observación terrestre entre ellos se ven: 

 

A.1. CERES 

 

Este sensor controla el balance de energía global, ya que procesa las 

radiaciones enviadas y reflejadas superficiales y atmosféricas. 

 

A.2. MOPITT 

 

Controla la contaminación de la atmósfera, por medio de un escáner de 

barredura transversal, mide el monóxido de carbono y metano causado por los 

humanos para ver las repercusiones sobre la tierra, animales, vegetación y 

océanos. 

 

A.3. MISR (Espectro radiómetro de imagen multi ángulo) 

 

Utilizado para realizar cartografía de vegetación, desiertos, y zonas glaciares. 

También brinda datos de aerosoles de la atmósfera y nubosidades. 

 

A.4. AVIRIS  

 

Espectrómetro de imágenes en el visible e infrarrojo cercano de 0,4-2,5µm, 

utilizado en plataformas como aeronaves. 

 
A.5. MODIS  

 

Es un espectro radiómetro de imagen con resolución controlada, el cual obtiene 

imágenes de la superficie del área de la tierra que se desea, en 36 bandas 

espectrales con 1km de resolución espacial, tiene un escáner óptico de 

barredura transversal que se utiliza para medir cambios climáticos del suelo y 

del agua del océano por medio de cambios de color de las áreas analizadas, de 

la misma forma se aplica si se desea verificar cambios sobre la vegetación 

agrícola. 
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A.6. ASTER  (Radiómetro avanzado espacial de emisiones termales y 

reflexión) 

 

Capta resoluciones espectrales reflejadas y emitidas por la superficie en los 

rangos espectrales de 0.5 a 2.5 y de 8 a12 µm para objetivos científicos, este 

sensor tiene: datos espectrales con resoluciones espaciales elevadas (15m en 

el espectro infrarrojo cercano y visible), estereoscopía direccional de barrido, 

resoluciones espectrales elevadas en el espectro visible cercano al infrarrojo 

(VNIR), SWIR y LWIR, detallado en la Tabla 5.  

 

Se lo utiliza para monitoreo de: volcanes activos, polución, sedimentación, 

vegetación en bosques tropicales, pantanos, elevaciones en topografía (DEM), 

mapeo de áreas marinas con profundidades distintas, monitoreo de aguas 

turbias, temperatura de los océanos, corrientes, glaciales, nieve y nubosidades.  

(Pérez D. , 2007) 

 
  Tabla 5. Cuadro de características de una sensor ASTER  

 
Sub 

sistema 

 
Banda 

No 

 
Rango Espectral 

(micro m) 

 
Resolución 
Espacial(m) 

 
Niveles 

cuantificados de 
señal 

VNIR 1 De 0,52 a 0,60 15 8bits 

2 De 0,63 a 069 

3 De 0,78 a 0,86 

SWIR 4 De 1,600 a 1,700 30 8bits 

5 De 2,145 a 2,185 

6 De 2,185 a 2,225  

7 De 2,235 a 2,285 

8 De 2,295 a 2,365 

9 De 2,360 a 2,430 

TIR 13 De 10,25 a 10,95 90 12bits 

14 De 10,95 a 11,65 

  Tomado de (Pérez D., 2007) 
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B. Sensores utilizados en las plataformas Landsat   

 
B.1. MSS (Sensores de escáner multiespectral) 

 
La imagen de este sensor abarca un área de 185km por pixel y tienen una 

resolución espacial de 80x80m, con 4 bandas espectrales. Utilizados en el 

Landsat 5. En un comienzo se realizó estudios agrícolas con este sistema, dentro 

de los Estados Unidos. Tienen elementos de barredura electrónicos ópticos que 

trabajan en 4 bandas del espectro electromagnético (2 en el visible en las bandas 

4 y 5, dos en el infrarrojo próximo bandas 6 y 7). Cuando se agregó un canal 

para el infrarrojo termal se utilizó la banda 8 con una resolución de 240m. Este 

sensor tiene un IFOV de 0.086 mili radianes, un AFOV de 11.52° y una altitud de 

920km. (Pérez D. , 2007) 

 

      Tabla 6. Características de los sensores  MSS   

Landsat 1 – 3 Landsat 4 - 5 Bandas 

Espectrales 

Resol.  

Espectral 

Banda 4 Banda 1 De 0,5 a 0,6 μm 80m 

Banda 5 Banda 2 De 0,6 a 0,7 μm 80m 

Banda 6 Banda 3 De 0,7 a 0,8 μm 80m 

Banda 7 Banda 4 De 0,8 a 1,1 μm 80m 

Banda 8 - De 10,41 a 12,6 μm 237m 

  Tomado de (Pérez D., 2007) 

 

B.2. TM (Mapeo sectorizado o temático) 

 

Este sensor tiene una resolución de 30m y 7 bandas espectrales (3 para el 

visible, 3 del infrarrojo próximo, 1 para infrarrojo termal). Utilizados en el Landsat 

5, es un sensor multiespectral de barrido que da una resolución geométrica, 

radiométrica espacial alta, con mejor focalización. Posee 30m de resolución 

espacial en el espectro visible e infrarrojo (bandas 1, 5,7), y 120 m en el infrarrojo 

termal (banda 6). La imagen tiene un ancho de barrido de 185 Km y tiene un 
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rango de monitoreo en el rango espectral del azul al infrarrojo como se muestra 

en la tabla abajo descrita. (Pérez D. , 2007) 

 

 Tabla 7. Características Landsat TM 

Banda IFOV 

(mrad) 

Bandas Espectrales en 

Micrómetros (μm) 

Dimensión de la celda de 

resolución del terreno 

1 0,043 0,45 – 0,52 violeta-azul 30x30m 

2 0,043 0,52 – 0,6 verde 30x30m 

3 0,043 0,63 – 0,69 rojo 30x30m 

4 0,043 0,76 - 0,90 SWIR 30x30m 

5 0,043 1,55 – 1,75 SWIR 30x30m 

6 0,170 10,40 – 12 ,50 LWIR 120x120m 

7 0,043 2,08 – 2,35 SWIR 30x30m 

Tomado de (Butler, Mouchot, Barale, & LeBlanc, 1990) 

 

Se los utiliza para: 

 

 Mapas de aguas cercanas a la costa en la banda 1. 

 Reconocimiento de áreas vegetales en buen estado mediante reflectancias 

en el color verde para la banda 2. 

 Discriminación de tipos de plantas por medio de mapas de la clorofila para la 

banda 3. 

 Mapeos de masas de agua en la banda 4. 

 Discriminación entre nubosidades y nieve en la banda 6.  

 Mapas hidrotérmicos en la banda 7. (Butler, Mouchot, Barale, & LeBlanc, 

1990) 

 

B.3. RBV (Sistema de vidicón de retorno del haz) 

 

Este sistema se utilizó en los primeros sistemas LANDSAT, el cual enfoca un 

sector de forma instantánea, basado en cámaras de televisión.  
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Operaba entre la banda visible y el infrarrojo próximo del EEM. Abarcaba 185Km 

con una resolución de 80x80m con 3 bandas espectrales (Verde, rojo, infrarrojo 

próximo) y de resolución de 40x40m con una banda espectral pancromático. 

 

B.4. ETM+ (Sensor de mapa temático mejorado) 

 
Tiene resoluciones espaciales elevadas, rango espectral y radiometría calibrada, 

proporciona datos en los espectros VNIR, SWIR, LWIR y panorámico.  

 

La imagen es de 183km y 705km de altitud, con resolución espacial de 30m en 

las bandas 1, 5, 7, 15m en la banda 8 pancromática, en la banda 6 es 60m para 

el espectro del infrarrojo termal  con radiometrías calibradas del 5%. 

 

  Tabla 8. Características Radiométricas de los sensores ETM+  

Banda Bandas Espectrales Aplicaciones 

1 De 0,45 a 0,52 μm 
violeta-azul 

Creación de mapas de aguas en las 
costas, discriminación de suelos y 
vegetación 

2 De 0,52 a 0,6 μm verde Realización de mapas de vegetación, 
control del agua pura 

3 De 0,63 a 0,69 μm rojo Cuando se absorbe de clorofila, 
discernimiento de especies vegetales, 
lugares urbanos, utilización de tierras, 
agricultura, control agua pura 

4 De 0,76 a 0,90 μm 
SWIR 

Mapeos de masas de agua, mapas 
geomorfológicos, mapas geológicos, 
localización de incendios, lugares con 
humedad, agricultura y control  vegetal. 

5 De 1,55 a 1,75μm 
SWIR 

Utilización de las tierras, mediciones de 
lugares con vegetación y húmedos, 
discriminación entre nubosidades y 
nieve, agricultura y áreas vegetales 

6 De 10,40 a 12 ,50 μm 
LWIR 

Mapas de estrés térmico en vegetación, 
corrientes del mar, características de 
temperatura de la tierra, entre otros 
mapas térmicos. 

7 De 2,08 a 2,35 μm 
SWIR 

Reconocimiento de minerales, creación 
de mapas hidrotermal 

8 De 0,52 a 0,90 
pancromática (verde, 
rojo, SWIR) 

Creación de mapas de áreas extensas; 
análisis urbanísticos. 

  Tomado de (Pérez D., 2007) 
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B.5. AVHRR  

 

Es un radiómetro avanzado de alta de resolución multiespectral el cual trabaja 

en el espectro visible e infrarrojo tanto el día como la noche, tiene 1,10 Km por 

pixel de resolución espacial, y una altitud 844km. Se lo utilizó en los satélites 

NOAA y GOES. 

 
       Tabla 9. Características de los sensores AVHRR. 

Bandas Espectro en el 
que trabaja (µm) 

Utilizado 

1 0,58  a 0.68 En la mañana para control de hielo y 
nieve 

2 0.725 a 1.10 Evalúa agua, vegetación, y zonas 
agrícolas 

3 3.55 a 3.93 Utilizado para hacer mapas de 
nubosidades durante la noche, control 
de clima marítimo, localización de 
incendios y actividad volcánica 

4 10.3 a 11.3 Control de nubes y temperatura del 
mar, humedad y actividad volcánica, 
tanto en la noche como en el día 

5 11.5 a 12.5 Para medir cambio de clima marítimo, 
y humedad de los suelos. 

       Tomado de (Pérez D., 2007) 

 

B.6. HRV (visible de resolución alta).  

 

Son dispositivos multiespectrales que operan en el espectro visible con 

resolución espacial de 10m y pancromático a 2.5m. Tiene 3 bandas y una 

 
Figura 23. Partes del sistema SPOT. 
Tomado de (Carter, 1986, p. 175) 



36 
 

resolución de 20m. Se puede variar el ángulo de visibilidad de 0° nadir hasta 27°, 

y obtiene imágenes estereoscópicas.  

 

 Tabla 10. Características de los sensores HVR de los sistemas SPOT  

 
Longitudes de onda 

 
Modo pancromático 

(μm) verde y rojo 

 
Modo multicanal 

(μm) 

 
De 0,57 a 0,70  

 
De 0,50 a 0,59 verde 
De 0,61 a 0,68 rojo 

De 0,79 a 0,89 SWIR 

Ancho de barrido por 
HVR 

60Km 60Km 

Total de ancho de 
escaneo 

117 Km (3km de 
sobre posición) 

117 km (3km en 
sobre posición) 

 

Dimensión de la celda de 
resolución del terreno 

 
10x10m 

 
20x20m 

Tomado de (Butler, Mouchot, Barale, & LeBlanc, 1990) 

 

C. Otros tipos de sistemas 

 

C.1. IKONOS  

 

Los sensores utilizados para estos sistemas trabajan con 4 bandas en el 

espectro visible y en el VNIR con una resolución espacial de 4m y  1 banda en 

el pancromático de 1m de resolución. Estos sensores no adquieren datos 

continuamente ya que es manejado por medio de un operador satelital. Este usa 

un radiómetro de barrido accionado que funciona por medio de un arreglo, por 

ejemplo si se tiene 6000 detectores tienen una cobertura en un ángulo de 4.3°, 

con altitud de 832km da una amplitud de barrido de 60km. 

 

C.2. CZCS  

 

Son sensores experimentales que monitorean las zonas costeras y el cambio del 

color en el agua en grandes áreas en tiempos cortos. Se utiliza para 

meteorología, tiene 6 bandas espectrales, 4 para monitoreo del color del océano.  



37 
 

Trabajan en un ancho de banda de 20nm centrada en 443, 520, 550 y 670nm, 

en la banda 5 su ancho de banda es de 100nm centrada en 750nm, en la banda 

6 operan en 10.5 a 12.5 micrómetros. Las bandas 1-4 se usaron para control de 

la biomasa, una vez que el IFOV escanea superficies terrestres y nubosidades. 

Utilizados en las series NIMBUS. (NASA, s.f.) 

 

Tabla 11. Características de los sensores CZCS de los 
sistemas NIMBUS-7 

 
 

Longitudes de onda 
(μm) 

Banda 1 De 0,43 a 0,45 azul 
Banda 2 De 0,51 a 0,53 verde  
Banda 3 De 0,54 a 0,56 verde 
Banda 4 De 0,66 a  0,68 rojo 
Banda 5 De 0,70 a  0,80 SWIR.  
Banda 6 De 10,50 a 12,50 LWIR 

IFOV (mrad) 0,865 
 

Ancho de escaneo 1566km 
 

Dimensión de la celda 
de resolución del área 

825x825m 

       Tomado de (Butler, Mouchot, Barale, & LeBlanc, 1990)  

 
C.3. SMRR  

 

Radiómetro de Microondas Barredor de Multicanales, proporciona parámetros 

de cambios en el clima superficial marítimo y presencia de hielo superficial en el 

océano.  

 
Tabla 12. Características de los sensores 

SMMR de los sistemas NIMBUS-7/SEASAT 

Bandas Frecuencias en GHz 

1 
2 
3 
4 
5 

6,6 
10,7 
18,0 
21,0 
37,0 

Ancho de escaneo 900km 

Dimensión de la celda 
de resolución del área 

50x50km 

Tomado de (Butler, Mouchot, Barale, & LeBlanc, 1990) 
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C.4. HCMR  

 

Es un radiómetro para mapear la capacidad calorífica, tiene dos canales que dan 

medidas del reflejo de los rayos solares y la emisión de la energía térmica. Sirve 

para determinar la inercia térmica, se lo utiliza para para monitorear los 

gradientes térmicos de las zonas costeras diurnas, monitoreo de contaminación 

marina, zonas petrolíferas, tasas de transportación, ciclo de la vida, 

descomposición de remolinos oceanográficos. 

 
   Tabla 13. Características de los sensores HCMR.  

Longitud de onda (μm) Banda 1 De 0,5 a 1,1 azul- SWIR 
Banda 2 De 10,5 a 12,5 LWIR  

IFOV (mrad) 0,83 

Ancho de escaneo  716km 

Dimensiones de la 
celda de resolución del 
área 

Banda 1: 500x500m  
Banda 2: 600x600m 

Tomado de (Butler, Mouchot, Barale, & LeBlanc, 1990) 

 

C.5. VIRR  

 

Radiómetro Visible e Infrarrojo, sensores que proporcionan imágenes en el 

espectro infrarrojo y visible, tienen resoluciones de imagen bajas. Se los usa para 

mediciones superficiales del océano, ubicación de nubosidades y chequeo del 

clima marítimo con cielo despejado.  

 

 C.6. SEA – WIFS  

 

Planeado por la NASA y el EOSAT para monitoreo oceanográfico y revisión del 

clima superficial del mar, se lo utilizó en el Landsat 6. 

 

1.4.2.2 Sensores activos 

 

Son aquellos dispositivos que emiten su propia energía, después captan la 

energía reflejada (albedo) emitida por la superficie del área en análisis y 
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recopilan los datos. Los sensores RADAR y LIDAR trabajan en el espectro  

microonda y de radio bajo cualquier tipo de condición atmosférica, los datos se 

graban de forma digital numérico o gráfico. Se los utiliza para iluminar un 

objetivo, cuando la radiación natural está bajo el umbral de la señal de ruido. 

 

Los tipos de sensores activos son: 

 

A. Ecosondas y sonares 

 

Dirigen las ondas acústicas al elemento para captar la reflexión del eco, donde 

la ecosonda envía una señal fija y perpendicular del sonido, por otro lado el sonar 

envía una señal orientada.  

 

Los componentes de estos dispositivos son el transmisor (produce energía-

oscilaciones eléctricas), el transductor (de energía eléctrica a acústica y 

viceversa), el receptor (amplia señal recibida por el eco) y la unidad de 

despliegue (donde se graban los datos pueden ser como señal de sonido o en 

tubos de rayos catódicos - CRT’s). 

 
B. Radar 

 

El radar es un sensor radiométrico activo que opera en la banda del microonda 

por medio de la reflexión de la señal emitida, entre 0.1 cm y 1 m. Tienen una 

gran flexibilidad y pueden maniobrarse en condiciones atmosféricas diversas.  

 

Tienen baja resolución espacial por el diámetro pequeño de la antena. Las 

bandas en las que trabaja se describen en la Tabla 2 del punto 1.2.3.1 de este 

capítulo. 

 

Este tipo de sensores pueden presentar imágenes que generan un mapa o 

fotografía de la superficie monitoreada. Fueron utilizados  en el SLAR (Radar 

Aéreo de Observación Lateral) el cual toma imágenes no directamente debajo 

de la plataforma sino con un ángulo vertical, como indica la Figura 24.  
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Existen también los sensores radares sin imágenes, ya que en su lugar almacena 

parámetros detallados. Tiene un medidor de reflexiones múltiples (mide 

aspereza de la superficie de océanos glaciales, entre otros), un altímetro (mide 

distancia entre la plataforma y la tierra). Utilizados en el área de topografía y 

oceanografía. Un ejemplo de esto se puede ver en las Figuras 25  y 26. 

 

Figura 24. Funcionamiento básico del radar con 
observación lateral. 
Tomado de (Richardas, 1986, p. 281) 

 

Figura 25. Propagación de una señal radar 
Tomado de (Lillesand & Kiefer, 1979, p. 612) 
a. Proporciona la ubicación de la onda frontal en lapsos de tiempo del 1al17. 
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Tipos de sensores RADAR: 

 

B.1 Radarsat 

 

Captan datos en la obscuridad, con nubosidades, neblina, granizo, lluvia y humo. 

Capta datos comerciales y científicos que ayudan a la agricultura, cartografía, 

hidrología, selvicultura, oceanografía, estudio de glaciares y control de costas. 

Posee una órbita con altitud referente al planeta de 798km y resolución transitoria 

de 14,3 días.  

 

B.2. Tipos de sensores utilizados en el sistema JERS-1 

 

B.2.1. SAR: Usan radares de abertura simétrica, utilizan frecuencia modulada y 

envía información por señales microonda, toma datos con objetivos más precisos 

superficiales durante el día y la noche. Este sensor recoge señales consecutivas 

que se transmiten y reciben por una antena de dimensiones cortas, que 

reconstruyen la señal y la imagen causada por el efecto Doppler. Utilizado para 

mediciones de la dirección y longitud de ondas. Se opera en tiempo real cuando 

está la estación receptora está próxima o cuando está bajo el mando de la 

estación debido a la alta tasa de grabación de los datos (110Mbites por segundo) 

y el almacenamiento de los mismos a bordo del satélite que lo usaba. 

 
Figura 26. Respuesta del retorno  en la antena.  
Tomado de (Lillesand & Kiefer, 1979, p. 612) 
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   Tabla 14. Características del sensor SAR.  

Longitud de Onda 23,5cm para L 

Ancho de escaneo 100km 

Dimensiones de la celda 
de resolución del área 

25x25m 

Tomado de (Butler, Mouchot, Barale, & LeBlanc, 1990) 

 
B.2.2. OPS: Estos sensores ópticos trabajan en 7 bandas dentro del espectro 

visible y SWIR. Utilizado en estereoscopía en el infrarrojo medio a 15.3° del nadir 

para geología y minería, también se lo utiliza para observaciones globales en 

agricultura, industria de la pesca, medio ambiente, prevención de desastres y 

control costero. 

 
B.3. Sensores utilizados en el programa SAC-C 

 
Estos sensores son utilizados para mediciones atmosféricas, de campos 

magnéticos terrestres, de la ionósfera y componentes de onda larga de los 

campos gravitatorios. 

 
B.3.1. MMRS: Utilizados en los sistemas SAC-C, son cámaras con un escáner 

de barrido multiespectral de resolución media. Tiene una resolución de 175m  

 

B.3.2. HRTC: Utilizados en los sistemas SAC-C son cámaras pancromáticas de 

35m de resolución, HSTC (con resolución de 300m). Utilizada para la noche para 

censar las tormentas eléctricas, incendios forestales, e intensidad lumínica. 

Tiene anchos de imágenes de 360, 90, 700km. 

 
B.3.3, SEASAT-A (SASS): Sensor radar sirve para obtener cambios de la 

velocidad y dirección del paso del aire en superficies oceánicas, tiene un margen 

de error del 10%. 

 
Tabla 15. Propiedades del medidor de 
reflexiones múltiples RADAR. 

Frecuencia 14,6 GHz para Ku 

Ancho de escaneo 1000km 

Dimensiones de la celda 
de resolución del área 

50x50km 

Tomado de (Butler, Mouchot, Barale, & LeBlanc, 1990) 
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C. LIDAR (Detector láser de barrido para imágenes) 

 

El Lidar opera de forma parecida al  radar aumentando un láser, el cual envía 

pulsos de luz cortos polarizados entre las λ del espectro visible, ultravioleta e 

infrarrojo cercano.  

 

Cuando el pulso pasa por la atmósfera, el retorno difuso de  la luz es detectado 

por el sistema óptico u posteriormente analizado de forma electrónica, 

obteniendo así la intensidad de luz reflejada en función a la distancia del sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Son usados en topografía aérea de precisión ya que LIDAR por sus 

características físicas  no puede ser transportado en un satélite. 

 
Tipos: 

 

C.1. Lidar batimétrico 

 

Este sensor produce señales azul verdosas e infrarrojas cercanas al mismo 

tiempo, el infrarrojo no ingresa al agua y se refleja de forma directa por la 

superficie de los océanos la cual es captada por el receptor, la  señal azul-verde 

en cambio se refleja desde la profundidad y regresa al sensor después de un 

 
Figura 27. Sistema de radar de apertura sintética.  
Tomado de (Avery & Berlin, 1985, p. 554) 
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tiempo,  por medio de este intervalo de tiempo se puede medir la profundidad del 

agua y si existe algo presente, como indica la Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
C.2. Lidar fluorescente 

 

Este sensor captura y guarda la fluorescencia de la luz que se induce de la 

relación del color azul y verde enviada por el dispositivo hacia el objetivo (Figura 

29). La fluorescencia tiene un patrón único para cada material, de esta forma se 

puede reconocer los objetivos. Es utilizado para cuantificar la clorofila en zonas 

de vegetación y en el agua, para obtener mediciones del grosor de aceites o 

petróleo en los mares, para localizar derrames de aceite y aguas contaminadas. 

 

Estos dos tipos de sensores LIDAR pueden ser: 

 

 Lidar aéreo: se maneja con líneas de vista de 400 y 2500m  

 Lidar aéreo de baja altitud: tiene líneas de comunicación con líneas de vista 

de 50 a 800m, con densidades entre 20 y 100 puntos  

 
Figura 28.  Funcionamiento básico del sistema 
Lidar batimétrico.  
Tomado de (Harper, 1983, p. 164) 
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 Lidar móvil: Con distancias de vista de 200 m desde el sensor con 

densidades altas 

 Lidar terrestre: Este se monta sobre un trípode para áreas específicas, con 

recolección de datos de alta precisión. Utilizado para construcciones. (García 

C. , 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4.3 Acorde al producto  

 

Por el tipo de producto se tiene dispositivos fotográficos (utiliza energía continua 

analógica) y no fotográficos (representado por cantidades discretas),  

 

1.4.3.1. Radiómetros que no generan imágenes  

 

Captan la radiancia del elemento en la superficie terráquea, gráfica o 

numéricamente (registrando la radiación por medio de bandas del EEM). Los 

radiómetros trabajan en el espectro del infrarrojo termal (10 a 14 µm) y en el 

espectro de microonda (10 a 30 µm).  

 
Figura 29. Funcionamiento básico del Lidar 
fluorescente aéreo.  
Tomado de (Harper, 1983, p. 164) 
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1.4.3.2. Radiómetros generadores de imágenes o scanner 

 

Generan una imagen del área del terreno por medio de barrido, captan la 

radiación electromagnética en distintas bandas del EEM (ultravioleta e infrarrojo 

termal en un intervalo de 0,2 a 14 µm). Poseen 4 dominios de resolución: del 

espectro, del espacio o geometría, temporal y de radiometría. (Pérez D. , 2007) 

 

Para tema de estudio de esta tesis, se tomará la clasificación principal como 

Sensores activos y pasivos. 

 

1.5 APLICACIONES MÁS UTILIZADAS DE LOS SENSORES 

DENTRO DE LAS TECNOLOGÍAS DE PERCEPCIÓN REMOTA 

 

Los sensores se pueden aplicar en áreas como ciencias, tecnologías y 

distribución de conocimiento. Se desglosa a continuación cuales son los 

elementos con los que más se trabaja en las distintas áreas con los sensores de 

percepción remota. 

 

1.5.1 Interacción con la vegetación 

 

Esta interacción se genera a través de la absorción solar que tiene la  clorofila, 

siendo esta entre un 0.45 a 0.67μm con un máximo de 0,5μm, cuando la 

vegetación no es saludable disminuye la producción de clorofila lo que genera 

un color diferente al verde. La vegetación produce reflectancias mayores hacia 

el infrarrojo SWIR aumentando entre 0,7 y 1,3μm, ya que las hojas reflejan 

energía incidente entre el 40 a 50%. La Figura 30 indica los mínimos y máximos 

producidos por la absorción del agua del follaje. Los cambios de las curvas de la 

vegetación en algunos casos se deben a la absorción de diferentes químicos o 

componentes minerales u otras substancias que las plantas pueden llegar a 

absorber, por lo que la vegetación puede volverse un indicador de recursos 

minerales o problemas altos de contaminación. 
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1.5.2. Interacción con el suelo 

 

Los componentes que influyen en la reflectancia del suelo son: humedad, 

composición superficial, granulometría, minerales, volumen y cantidad orgánica 

presente. El agua genera disminución en la reflectividad presentando absorción 

en las bandas 1,4 a 1,9 y 2,7μm,  para suelos arcillosos y con arena. La humedad 

se relaciona con la textura superficial como los suelos erosionados, que tienen 

alta reflectancia. Los suelos con sedimentos finos de bajo drenaje y alta 

humedad, tienen baja reflectancia.   

 

1.5.3. Interacción con el agua 

 

El agua capta la energía incidente en el infrarrojo próximo (0,7 a 1,3μm) y medio 

(2,5 a 3,0μm). La profundidad, los materiales en suspensión y la rugosidad 

superficial influyen sobre esto. Para el agua se producen mayores reflectividades 

en el espectro azul  (0,4 a 0,5μm), reduciéndose hacia el infrarrojo próximo (0,7 

a 1,3μm), las variantes del espectro del agua se localizan en las λ más cortas del 

espectro visible  verde y azul (0,5 a 0,6μm). Por ejemplo aguas con sedimentos 

suspendidos y plancton producen más reflectancia en el visible.  La nieve por 

otro lado tiene alta reflectividad (0,4 a 0,7μm) reduciéndose hacia el infrarrojo 

 
Figura 30. Curva espectral de una hoja.  
Tomado de (Pérez D., 2007) 
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próximo. Esto se utiliza en áreas como la biología, oceanografía, estudio de 

aguas dulces,  geología, minería, ambiental, entre otros. 

 

1.5.4. Interacción con rocas y minerales 

 

Las respuestas espectrales de los componentes dependen de procesos que 

pasan en la parte atómica de las estructuras moleculares de los mismos, lo que 

produce diferentes longitudes de onda acorde a cada material con diferente 

estructura mineralógica. Las reflexiones de las rocas o minerales se miden en 

las siguientes longitudes de onda: 0,4 – 2,5μm (visible, VNIR, SWIR);  0,4 – 

0,7μm (visible); 0,7 -1,3μm (SWIR); 2,5 – 3,0μm (MWIR); de  8 – 14μm (LMIR) y 

las microondas (1mm – 20cm).  

 

Los elementos comunes encontrados dentro de los minerales o rocas son silicio, 

aluminio (con poco efecto en el espectro visible hacia infrarrojo cercano), con 

variantes de hierro, magnesio, calcio, sodio, potasio, níquel, cromo, cobre, 

vanadio, titanio, escandio, entre otros. La Figura 31 muestra una relación entre 

materiales presentes en el suelo. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se considera para las bandas de absorción de longitudes de onda la 

migración de electrones entre componentes producidas en los cationes 

 
Figura 31. Curvas espectrales de algunos minerales. 
Tomado de (Pérez D., 2007) 
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metálicos, así como las vibraciones asociadas a las transiciones electrónicas de 

los componentes y los flujos térmicos producidos por estos materiales. 

 
De esta forma se ha podido detectar arcillas, micas, anfíboles, carbonatos, 

silicatos, cuarzos, olivinas, sulfatos, dióxidos, entre otros.  Estos estudios son 

utilizados en estudios geotérmicos, vulcanología, sectores acuíferos, salidas de 

ríos, detección de impurezas o áreas contaminadas, entre otros.  

 

En la Tabla 16 (a y b) se detalla varias aplicaciones en las que se utiliza sensores 

de percepción remota acorde a las características de recepción de las longitudes 

de onda de los materiales.  

 
      Tabla 16 (a) Aplicaciones de los sensores de percepción remota.  

Agricultura y sus 
recursos 

Mapeo de Uso de la 
Tierra 

Geología 

Selección de áreas 
vegetativas acorde al 

tipo de madera 
 

Clasificación del uso del 
suelo 

Mapeo Geológico 

Mediciones de 
cosechas y madera 

Mapeo cartográfico 
Revisión de mapas 

geológicos 

Manejo de tierras 
cultivadas 

Categorización de  
capacidades de tierras 

 

Clasificación de tipos 
de rocas 

Supervisado de 
cosechas y bosques 

Monitoreo urbano 
Mapeo de depósitos 

volcánicos de 
superficie 

Determinación del 
rango de biomasa y 

salud 

Planificación urbana 
regional 

Estructural y 
Tectónica 

Determinación de 
condiciones de la 

tierra 

Mapeo de carreteras 
Recursos 
Minerales 

Monitoreo de 
desiertos 

Limitaciones con mapas de 
lugares con agua 

Petróleo y gas 
(Bitumen) 

Evaluación de la 
fauna y su hábitat 

Monitoreo de transportes y 
rutas 

Geomorfología 

Caracterización del 
rango de vegetación 

del bosque 

Organización de lugares e 
industrias abandonadas 

Mapeo de impacto 
en cráteres 

Control de plagas 
para evitar infecciones 

Mapeo y monitoreo de 
zonas lluviosas 

_________ 

Monitoreo para 
prácticas de riego 

Rastreo de consecuencias 
económicas por la 

utilización de tierras 
_________ 

     Tomado de (Pérez D., 2007) 
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      Tabla 16 (b) Aplicaciones de los sensores de percepción remota.  

Hidrología Costas 
Monitoreo 
Ambiental 

Determinación de límites 
de cuerpos 

Identificación de 
sedimentos. 

Monitoreo para la 
Deforestación 

Mapeo de inundaciones 
Mapeo por cambios de 

líneas costeras 

Monitoreo de 
actividad cenizas 

volcánicas 

Determinación de área 
nevadas 

Realización de mapas 
para arrecifes y lugares 

con aguas someras 

Monitoreo y mapeo 
para aguas 

contaminadas 

Medición de cambios y 
extensión de glaciares 

Mapeo y monitoreo 
trayectoria de témpanos. 

Determinación de 
efectos de desastres 

Naturales 

Medición de sedimentos 
en turbidez 

Erosión y crecida del 
agua en las costas 

Estudio de zonas  
desertificación 

Monitoreo de irrigación 
de campos 

Monitoreo de arrecifes 
de corales 

Rastreo de derrame 
de petróleo, bitumen. 

Monitoreo de 
contaminación del aire 

en lagos 
 
 

Determinación de 
patrones de circulación 

costera 

Monitoreo en zonas 
quemadas. 

Estimación de 
escurrimiento de nieve 

fundida 

Medir temperatura 
superficial marítima 

El mapeo y revisión 
de la  eutrofización 

en lagos 

Caracterización de lluvia 
tropical 

__________ 
Revisión de 

contaminación del 
aire en minería. 

 
__________ 

 
__________ 

 
Monitoreo de plumas 

volcánicas 

     Tomado de (Pérez D., 2007) 
 
 

1.6 NORMAS Y ESTANDARES UTIIZADOS EN LOS SENSORES 

DE PERCEPCIÓN REMOTA 

 

1.6.1. Normas para intercambio de información digital 

 

Algunos de los organismos internacionales que generan normas, las regulan o 

dan especificaciones y sugerencias en los esquemas para el uso  e intercambio 

de información son:  
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El comité europeo de normalización 287. Crea una estructura estándares para 

las necesidades acorde al mercado europeo actual, basados en las normas ISO, 

este comité está conformado desde 1992 por Alemania con la DIN, Francia con 

AFNOR, España con AENOR, Reino Unido con BS, Italia, Austria, Irlanda, 

Finlandia, Suiza, entre otros.  

 

El comité federal geográfico para datos (FGDC). Esta institución desarrolló 

estándares para el uso de información ráster y vectorial a nivel geográfico. Uno 

de los estándares es el de referenciación espacial para  Estados Unidos aumenta 

la interoperabilidad en servicios y capta cartografías con sistemas equilibrados, 

lo cual le permite ser usado universalmente. Otro estándar creado para la 

NSSDA en 1988 sirve para precautelar la exactitud de datos, por medio del uso 

de métodos estadísticos que estiman la ubicación en coordenadas de los 

objetivos a analizar analógica o digitalmente. Los datos ráster y vectoriales son 

aplicados para seguimiento aéreo, imágenes satelitales y GPS. 

 

La asociación fotogramétrica y de percepción remota de América (ASPRS). 

Creó el estándar que mide mapas a escala 1:20000 y mayores, medidos con 

fotogrametría, midiendo estadísticamente el error medio cuadrático (EMC). La 

planimetría evalúa exacta separadamente X y Y. 

 

El consorcio geoespacial abierto OpenGis (OGC). Es una institución sin fines 

lucrativos que libera de problemas a los sistemas de geo procesamiento, de 

forma aplicativa. Este lugar trata de integrar los datos y recursos de 

procesamiento geoespaciales de manera global, así como el uso del software de 

interoperabilidad y productos geoespaciales como estructura de la información. 

La OGC posee normas de aplicación para un público más técnico y detalla la 

estructura de interfaz entre los componentes y software, con especificaciones de 

interfaz. Se basa en los documentos CF-netCDF que trata sobre el conjunto de 

datos e implementación,  por ejemplo, temperatura, presión, velocidad del viento, 

salinidad, luminosidad, reflectividad, datos de coordenadas entre otros, como por 

ejemplo: la ISO/ TC211 que trata información geográfica digital, la ISO 
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19123:2005 – 2008 y la ISO 19106 - 19100 sobre geomática, la ISO 19156 sobre 

observaciones y medidas, la GeoXACML que define la extensión geoespacial 

para el estándar OASIS con control de acceso extensible al lenguaje de marcado 

XACML), la GeoDRM- ISO 19153:2014 que habla sobre un conjunto de 

tecnologías y el marco legal de las necesidades de una organización sobre la 

administración de la red geoespacial, entre otros,  con los cuales se 

complementa la estandarización. (Open Geospatial Consortium, s.f.)  

 

El comité tecnológico de la ISO TC 211 creado por el grupo consultor para el 

desarrollo ISO/TC211 el cual desea ampliar el conocimiento por medio de 

medidas que adoptan la defensa de las normas en el área de la información 

geográfica digital. Es por esto que este grupo desarrolla normas estandarizadas 

que garanticen los procesos, metodología, uso de herramientas y servicios del 

manejo de estos datos. De la misma manera trata de regularizar la obtención, 

procesos, estudios, accesibilidad, exposición y transferencia de los mismos de 

manera electrónica digital entre ubicación, sistemas y usuarios. La ISO/TC 211 

se enfoca en:  

 

 Aumentar el entendimiento y utilización adecuada sobre la información 

geográfica.  

 Aumentar la distribución, acceso, incorporación de la información geográfica.  

 Impulsar eficiente, eficaz y económicamente la utilización de la información 

geográfica digital tanto en hardware como en software;  

 Colaborar a la unificación de soluciones para asuntos ecológicos y 

humanitarios globales.” (IDEAM, s.f.) 

 

El  comité para consultas en sistemas de datos espaciales (CCSDS), fue 

establecido en 1982 por agencias espaciales de varios países, para tener un foro 

común de discusión  y desarrollo de estándares para datos espaciales y de  

sistemas de información.  Está conformado por 11 agencias asociadas, 28 

agencias en calidad de observadores y 140 socios industriales. 

Aproximadamente 600 misiones espaciales se han beneficiado de las normas 
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emitidas por CCSDS. Las normas sobre las que ha trabajado el CCSDS son las 

de preservación digital, entre las cuales se tiene:   

 

 ISO 14721: 2005/2012 - Espacio de datos y sistemas de transferencia 

informativo - OAIS  

 ISO 16363: 2012 - Espacio de datos y los sistemas de transferencia de 

información - Auditoría y certificación de repositorios digitales fiables 

 ISO 16919: 2014 - datos espaciales y sistemas de transferencia de 

información – requerimientos para organismos auditores y certificadores de 

candidatos para repositorios digitales fiables 

 CCSDS 651,0-M-1: 2004 -  Productor-Archivo interfaz Metodología Resumen 

Estándar (Paimas) 

 CCSDS 651.1-B-1: 2014- Productor-Archivo de especificación de interfaz 

(PAIS) 

 

Hay que considerar que las normas ISO no son de libre acceso, mientras que las 

normas CCSDS equivalentes se pueden descargar libremente desde la página 

web de la organización. (CCSDS, s.f.) 

 

1.6.2. Normas para partes de un sistema de percepción remota 

 

En general las normas que se toman para este tipo de dispositivos es a nivel 

individual de las partes de cada sensor, algunas de las normas tomadas son: 

 La ISO/IEC JTC 1/SC 25 que trata sobre la interconexión de equipos 

utilizados en tecnologías de la información. 

 La ISO/IEC JTC 1/SC 6 que trata de las telecomunicaciones, uso y entrega 

de la información entre sistemas. 

 La ISO / IEC JTC 1 / SC 23 sobre el registro de medios digitales, para el 

intercambio de información y almacenamiento.  (ISO, s.f.) 

 La ISO 9001:2008 nos da normativas sobre el manejo del sistema de calidad 

de manera internacional y se enfoca en la manera como las compañías deben 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=45072
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mantener la calidad de los sistemas para que generen una buena  

administración en la calidad de servicios y producción, enfocándose siempre 

a progresar. (International Standarization Organization, s.f.) 

  

LA IEEE ha generado un grupo sobre las Ciencias de la Tierra y Sociedad de 

Teledetección (GRSS - Geoscience and Remote Sensing Society), para colocar 

documentos de recomendación para este tipo de tecnologías. Tratando temas 

sobre la teoría, conceptos y técnicas de la ciencia e ingeniería que se aplican a 

la tele observación terráquea, oceanográfica, atmosférica y espacial, así como 

el procesamiento, interpretación y difusión de esta información.  (IEEE-GRSS, 

s.f.) 

 

1.7 RESEÑA HISTÓRICA DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

PERCEPCIÓN REMOTA 

 

Históricamente la percepción remota engloba ámbitos civiles y militares  donde 

los países se disputan el nivel tecnológico.  El primer satélite Sputnik fue lanzado 

en 1957. Al comienzo se realizó  en el espacio mediciones físicas  y de 

radiaciones, e investigación de condiciones atmosféricas con sistemas 

meteorológicos.  

 

Después se incursionó en la detección y mitigación  de peligros naturales con la 

creación de mapas iniciales de fenómenos naturales, reduciendo así, desastres 

potenciales. Luego con los sistemas que receptan información sobre recursos 

naturales se ha desarrollado ampliamente las representaciones cartográficas 

superficiales de la tierra, permitiendo el crecimiento de la geología, topografía, 

fotogrametría, minería, detección de recursos renovables y no renovables, entre 

otros cambios físicos y climáticos de la Tierra.  

 

La humanidad se ha favorecido con estos avances tecnológicos en todos los 

continentes sobre todo el asiático, americano y europeo en los últimos tiempos, 

ya que con los sensores de radiometría se han sido difundidos estudios en el 
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ámbito pesquero, oceanográfico, agrícola, ganadero, energético nuclear, sondas 

espaciales, eco sondeos, entre otros,  lo cual ha traído avances a las industrias 

generando nuevos impactos socio-económicos. (Avila, 2011) (Vent, 2011) 

(Martínez J., 2005). 

 

Los satélites LANDSAT 1, 2 y 3 sirvieron de plataformas para los sensores MSS; 

en los LANDSAT 5  y 7 se colocó los sensores TM y ETM+ respectivamente. El 

último sensor aún utilizado es el ETM+ fue lanzado el 15 de abril de 1999.  

 

El sensor canadiense RADARSAT utilizado en los satélites de observación 

terrestre, fue creado para el monitoreo de recursos naturales y cambios 

ambientales, uno de los últimos sistemas fue lanzado en noviembre de 1995.  

 

La NASA lanzó el programa ERTS (Tecnología Satelital de Recursos de la 

Tierra), que fue el 1er programa satelital con sensor remoto para observación de 

lugares, para mapear y monitorear sectores globales de manera constante. El 

primer satélite se lanzó en julio de 1972 como ERTS-1, luego se lanzó en 1975 

como LANDSAT. Estos proyectos llevaban sensores MSS y RBV. El Landsat 4 

se lanzó en 1982 con sensores TM.  

 

El sensor AVHRR fue utilizado en los satélites NOAA desarrollado por la NESDIS 

y la NASA, empezó con la serie TIROS y se utilizaron en meteorología, monitoreo 

continental y oceánico de la atmósfera. La última serie TIROS-10 se lanzó en 

1965 para el control de lluvias tropicales. Entre 1978 y 1981 salieron las series 

de satélites TIROS-N y NOAA, donde fueron ocupados estos sensores. 

 

Los sensores HCMR miden la capacidad de calor (HCMM) y se lanzó el año 

1978, el cual fue diseñado para tomar mediciones cada 12 horas para medir la 

inercia térmica, se lo utilizó con los satélites NOAA con órbita circular helio 

sincrónica de ángulo de inclinación de 98°, donde realizaba 15 vueltas al día 

recorriendo 2172km a 620km de altitud. 
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Los sensores HRV se utilizan en los satélites SPOT, fueron creados con fines 

comerciales por Francia, Suecia, y Bélgica, coordinado por el centro de estudios 

espaciales (CNES), los SPOT 1 y 4 se lanzaron en 1986 y 1988 respectivamente 

con órbita circular a frecuencia correspondiente a 26 días y 832km de altitud. 

 

Los sensores utilizados en los sistemas IKONOS, fueron creados con fines 

comerciales por la compañía “Space Imaging” y se los lanzó en 1999.  

 

Los sensores SAR y OPS se utilizaron durante el programa japonés HERS-1 

lanzado en 1992 por la Agencia Espacial de Japón (NASDA). 

 

El sensor CZCS fue utilizado en la serie de satélites NIMBUS/NASA lanzado en 

1960 para obtener datos atmosféricos y de superficie terráqueos. El NIMBUS 7 

se lanzó en noviembre de 1978 para estudios oceanográficos y transportó 9 

sensores, dos CZCS y siete SMRR, siendo el último de su generación. 

 

Otros programas que han lanzado sensores activos son el ERS que lanzó en 

1991 sistemas para medición de hielos-glaciales, océanos, climatología de 

zonas tropicales. El sistema SAC-C (argentino) monitorea la ionosfera y campos 

gravitatorios, tormentas eléctricas, incendios entre otros. 

 

En el Ecuador se creó el Centro Nacional de Estudios Espaciales de 

Levantamiento Integrado sobre Recursos Naturales utilizando Sensores 

Remotos (CLIRSEN), mediante Decreto el 19 de diciembre de 1977 adscrito al 

Instituto Geográfico Militar (IGM). Desde entonces se ha recopilado información 

con sensores remotos, realizando: el levantamiento cartográfico en el país, la 

elaboración científico investigativa de mapas temáticos de la Tierra, su espacio 

exterior y cercano,  la coordinación en el área espacial de programas y proyectos, 

el ejercicio de derecho de los segmentos de la órbita sincrónica geoestacionaria, 

sistemas geográficos informativos, administración de geo información para 

protección, soporte al desarrollo y descripción de recursos de la naturaleza, 

aplicado para usos militares y civiles. (Reg. Of. Ecuador, s.f.) 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE LOS 

SENSORES DE PERCEPCIÓN REMOTA 

 

En este capítulo se identifica los principales fabricantes de los sensores. Se 

describen los sensores de percepción remota seleccionados, el principio de 

operación, características y parámetros técnicos utilizados. Se detallan 

especificaciones para sensores utilizados en el área agrícola y de catastros, así 

como sus principales aplicaciones.   

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS Y EL PRINCIPIO DE 

FUNCIONAMIENTO DE LOS DE LOS SENSORES DE 

PERCEPCIÓN REMOTA. 

 

2.1.1 Sistema opto mecánico 

 

Este sistema permite que los instrumentos del sensor alcancen su máximo 

rendimiento, el objetivo de esta función es permitir  la construcción y ejecución 

de pruebas de los componentes principales, los mismos que son los siguientes: 

 

 Estructura principal 

 Refrigerador  de radiación pasiva 

 Espejo explorador 

 Estructura óptica 

 Compuertas de visualización   

 

Al implementar el módulo de los instrumentos del sensor se logra tener una 

mayor eficiencia ya que se realiza el ensamblaje y las pruebas al mismo tiempo, 

garantizando de esta manera que cada componente perteneciente al sensor 

solicite los requerimientos óptimos previamente con los cuales va a entregar un 

correcto funcionamiento, esto lo realiza antes de ser parte del equipo como tal. 

(Shannell, 2015) 
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Esta es una manera óptima en la que se realiza el diseño del sistema, lo cual 

permite a científicos e ingenieros cerciorarse que los sensores de percepción 

remota van a tener un funcionamiento óptimo antes de enviarse a órbita.  

 

2.1.2 Estructura principal 

 

Es el pilar o el soporte del equipo, todos los componentes internos del sensor se 

encuentran enlazados a la estructura principal. Esta tiene una capacidad de 

carga de 185kg, manteniendo su estructura íntegra en todas las orientaciones lo 

cual es de suma importancia ya que, en el momento que esta se encuentra en 

órbita, los componentes internos no siempre se encuentran orientados hacia la 

superficie terrestre. 

 

Los sensores de percepción remota, requieren de un cambio de orientación, el 

cual debe ser realizado periódicamente con el propósito de poder observar el sol, 

la luna, el espacio y para poder realizar las distintas operaciones que modificarán 

la ubicación de la presión gravitacional de esta estructura. (Shannell, 2015) 

 

 
Figura 32. Estructura base de un sensor. 
Tomado de  (Shannell, 2015) 
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Esta estructura está constituida de láminas y bloques de berilio los cuales que 

se encuentran aislados y presurizados. La estructura se compone de 50 

elementos los cuales se encuentran  ajustados a la misma, proporcionando de 

esta manera un acoplamiento exacto de dichos componentes internos, los cuales 

se presentan en el listado siguiente: 

 

 Telescopio 

 Conjunto Óptico 

 Espejo de exploración 

 Refrigerante de radiancia pasiva 

 Cuatro calibradores 

 Tres compuertas anticontaminación 

 Tres monturas cinemáticas unidas a la estructura del satélite.  

 

La estructura principal tiene varios compartimentos, de los cuales los 3 primeros 

son para: el conjunto o banco óptico, conjunto de calibración y el zenit. El primer 

compartimento se ajusta al módulo electrónico principal el cual tiene un ángulo 

de observación del espacio y alinea el banco óptico con un método de montaje 

denominado seudo cinemático. 

 

El compartimento de calibración ordena de una manera precisa y al mismo 

tiempo sostiene al espejo al conjunto de calibración radiométrico, al cuerpo 

negro, examinador y al monitor de estabilización de difusión de rayos solares. El 

tercer compartimento acopla a los 2 primeros y entrega 3 puntos para montar el 

difusor solar. Como resultado final la estructura base se adapta a una geometría 

casi cuadrada. 

 

2.1.3 Espejo explorador 

 

Este componente es uno de los más importantes de un sensor, ya que conduce 

la luz que se origina en la superficie terrestre hacia el conjunto de plano focal. 

Por tal razón es que este instrumento es fundamental para que los dato que 
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entrega el sensor tengan una exactitud tal, que los dos lados del espejo sean 

capaces de examinar una fotografía o imagen igual a la de la superficie terráquea 

y que tengan el mismo resultado libre de defectos.  Para el diseño y construcción 

del espejo explorador se adoptaron una serie de variables decisivas, entre estas 

están: material, capas reflectivas utilizadas y el soporte del cuadro del espejo en 

relación al peso.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4 Refrigerador de radiación pasiva 

 

Este componente está diseñado para refrigerar los 2 conjuntos de planos focales 

los cuales tienen una T = 83°K.  

 

Este pesa aproximadamente 11Kg, y está compuesto de aluminio, magnesio, 

invar (aleación de hierro al 64% y níquel al 36%, manganeso con muy poco 

carbono y algo de cromo), de aisladores termales, de cristal epoxi (es un cristal 

para sellado de celdas) y de acero inoxidable. 

 

Este componente funciona en tres etapas que son las siguientes: de inicio, fría e 

intermedia. “La etapa fría puede llegar hasta temperatura de 74˚K. La etapa 

intermedia tienen una temperatura estable de aproximadamente 130°K  y la 

etapa de inicio puede llegar a una temperatura de 230˚K.” (Rodríguez, 2005, 

p.92). 

 
 

    

Figura 33. Espejo de exploración del sensor MODIS. 
Tomado de (Shannell, 2015) 
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Cuando se termine la etapa de diseño de todos los componentes del sensor, el 

refrigerador de radiación pasiva suministrará una ganancia de 3K a la 

temperatura en la que funciona el sistema (83˚K) en los planos fríos.   

 

2.1.5 Conjunto plano focal 

 

Este conjunto tiene incorporado las 36 bandas espectrales segregadas por 

separado en cuatro: Infrarrojo cercano, visible, corto, medio y largo. Los 

conjuntos del plano focal encaminan la luz encima de una sección del detector 

de pixeles con longitudes de onda que se encuentran en el rango de 135μm 

hasta 540μm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Refrigerador de Radiación Pasiva del 
sensor MODIS. 
Tomado de (Shannell, 2015) 

Figura 35. Conjunto Plano Focal del sensor MODIS. 
Tomado de (Shannell, 2015) 



62 
 

El instante en que la luz choca con el detector de pixeles, se origina una señal, 

la cual difiere con cada tipo de luz, dichas señales ayudan en el estudio de 

fenómenos planetarios. 

 

2.1.6 Conjunto del banco óptico 

 

El conjunto del banco óptico se encuentra en una estructura de grafito, éste 

integra: el banco del telescopio afocal (ATB) y la plataforma del sistema óptico 

en superficie (AOP).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36. Conjunto del Banco Óptico del sensor MODIS. 
Tomado de (Shannell, 2015) 

 

La plataforma del sistema óptico en superficie entrega el dato de la posición 

puntual de los cuatro conjuntos objetivos y del conjunto dicroico. También indica 

cual es el sitio de ensamblaje en el que va el refrigerador de radiación pasiva. El 

banco del telescopio afocal entrega el registro correcto de la refracción de los 

espejos primario y secundario que son parte de este sistema. 

 

Estos  datos  son  adquiridos  desde  el  pliegue  del  espejo  del  telescopio,  esto 

sucede cuando la REM es capturada y la plataforma del sistema óptico en 

superficie alinea la óptica con la parte posterior del telescopio. El conjunto del 

banco óptico tiene un peso de 22Kg. (Shannell F. , 2015) 
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2.1.7 Sistema óptico 

 
Este sistema es el soporte principal del sensor, tiene la función de dirigir, 

recolectar y dividir la radiación terrestre en 36 bandas espectrales en las que un 

sensor puede trabajar. Las partes del sistema son: 

 

 Telescopio afocal 

 Espejo de exploración 

 Espejo que accede el pliegue 

 Telescopio gregoriano afocal 

 Una parada del campo 

 Recubrimiento dicroico 

 Espejos primario y secundario 

 Tres vigas dicroicas divisoras  

 Cuatro conjuntos del plano focal  

 
La radiación terrestre es reflejada en el telescopio afocal por el espejo 

explorador, sobre un rango de exploración de aproximadamente ±55 grados. El 

espejo del telescopio refleja la luz perpendicularmente al plano exploratorio lo 

cual suprime la polarización entre espejos de exploración y del telescopio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 37. Sistema Óptico del sensor MODIS. 
Tomado de (Shannell, 2015) 
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La función del telescopio afocal es generar un aumento del campo visual del 

sensor, esta actividad la realiza por medio de los espejos primarios y 

secundarios.  

 
La energía producida en esta porción de campo visual es conducida hacia la 

cubierta dicroica previamente a que sea reflejada en el espejo secundario y 

posteriormente a que esta incida en el componente dicroico número uno. Esta 

energía es dividida en cuatro regiones espectrales por medio del sistema 

compuesto de tres vigas dicroicas, esto es realizado para que el sensor pueda 

emplear esta energía de manera más eficiente.   

 

El sistema óptico puede trabajar en el espectro electromagnético, por lo que en 

sus  componentes  se encuentra  conjunto de lentes para cada  longitud  de onda, 

los cuales son de la siguiente composición:  

 

 El conjunto de lentes del espectro visible son de zafiro (SF11) y silicona 

derretida, tienen un recubrimiento cilíndrico de aluminio. 

 El conjunto de lentes del infrarrojo utilizan SK4G13 y silicona fundida, tienen 

un recubrimiento cilíndrico de aluminio. 

 El conjunto de lentes para onda media y corta tienen una composición de 

cinco elementos hechos de ZnSe. También incluyen filtros que son diseñados 

para restringir la refracción interna. 

 El conjunto de lentes de onda larga están hechos de materiales compuestos 

de ZnSe, germanio y cadmio. 

 

Los 4 conjuntos focales incorporan máscaras y filtros que se encuentran en los 

bordes del sistema óptico en el exterior del detector y que son hechos de berilio. 

 

2.1.8 Conjunto de puertas 

 
Este conjunto  tiene integradas  tres puertas,  las cuales mantienen protegidos a 

los elementos internos de los daños que al estar expuestos al medio ambiente 

sufrirían, estas puertas también ayudan a procesar la calibración del sensor. 
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2.1.8.1.1 Compuertas de visión solar, espacial y terrestre. 

 

La puerta de visión terrestre se encuentra ubicada frente a la cara frontal del 

sensor la cual observa directamente la superficie terrestre, se encuentra 

continuamente abriéndose y cerrándose (por medio de un motor con bobinas 

redundantes), lo cual ayuda a tener datos íntegros libres de la dispersión óptica. 

El momento que la puerta se encuentra en posición cerrada (modo seguro del 

satélite), de esta manera se obstaculiza la entrada de datos u objetos 

innecesarios al satélite. Esta puerta tiene el interior pintado de color negro (z-

306) con la finalidad de minimizar la dispersión óptica. La superficie externa de 

la puerta de visión solar es de color blanco (S-13gp/lo), esto favorece para el 

control de la temperatura del dispositivo. Tiene un peso de 3 Kg y está 

compuesta de kevlar (poliparafenileno tereftalamida). 

 

La puerta de visión solar se encuentra ubicada en la cara posterior del sensor la 

cual observa directamente al sol, ésta permite que la energía solar lleguen hasta 

el difusor solar, la posición común es cuando la puerta de visión solar y la pantalla 

que cubre al sensor están sincronizados y se abren o cierran al mismo tiempo, 

esta acción permite controlar la contaminación y la calibración del sistema.   Esta 

compuerta tiene un peso aproximadamente de 1.9 Kg. 

 

La puerta de visión espacial se ubica sobre los sectores que el sensor tiene un 

alcance directo y extenso del espacio, la función de dicha compuerta es restringir 

la contaminación evitando cualquier tipo de energía peligrosa llegue al 

refrigerante de radiación pasiva.  

 

El área dentro de la compuerta de visión espacial fue diseñada para impedir la 

vista directa del espacio hacia los radiadores, evitando que los datos sean 

contaminados por energía de fuentes externas. Al igual que la puerta de visión 

terrestre, esta puerta  tiene el interior pintado de color negro y la superficie 

externa de la puerta es de color blanco. Esta puerta tiene un peso de 7Kg. 
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2.1.9 Sistema electrónico 

 

El sistema electrónico se compone por cuatro módulos que se describen a 

continuación: el módulo espacial de visualización analógica y módulo analógico 

de visión hacia adelante, realizan el procesamiento analógico y la conversión de 

funciones de análogas a digitales para las bandas 1-30 y 31-26. El módulo 

analógico de enfriamiento es el que contiene los preamplificadores de las bandas 

1-30 y 31-26 ya que este se encuentra ubicado cerca de la fuente, de donde 

proceden estas señales de bajo nivel.  

 

Por último el módulo de electrónica, que tiene entre sus funciones la conversión 

de energía, control de instrumentos, control del tiempo, la decodificación de los 

datos y dar el formato correcto para obtener la telemetría del sistema. 

 

Las funciones técnicas del sistema electrónico son las siguientes:  

 

 Proporcionar tiempos y voltajes de polarización de los planos focales. 

 Detectar, procesar y convertir la información en palabras de 12 bits, también 

tiene la función de dar formato a los voltajes análogos de salida de los planos 

focales, convirtiéndolos en paquetes de protocolo de espacio con sus siglas 

en ingles CCSDS, este protocolo se lo utiliza para transferir los datos por 

medio de cualquier enlace de espacio (red que involucra un enlace tierra-

espacio o comunicaciones-espacio-espacio) en cualquier dirección, 

cumpliendo de esta manera los requisitos de las misiones espaciales.  

 En la figura 38, se observa la posición del protocolo CCSDS, el cual 

encuentra en la lista de protocolos usados para misiones espaciales, ofrece 

un servicio de transferencia de datos unidireccional, inicia desde la aplicación 

de un solo usuario y finaliza en uno o más usuarios destino, a través de una 

o más subredes. La ruta de acceso por medio de la cual viaja la aplicación 

del usuario origen hacia la aplicación usuario destino a través una subred se 

llama ruta de datos lógicos. (Consultative Committe for Space Data Systems, 

s.f.) 
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 Dirige la rotación del espejo de exploración con una precisión de 

aproximadamente 10 micro radianes. 

 Controla el movimiento de once mecanismos entre los cuales están; abertura 

y el enfriamiento de las puertas mientras se realiza la calibración del sensor. 

Esto ayuda a mantener la temperatura correcta en los planos focales de los 

calibradores estabilizando el rendimiento del detector. 

 Recibir y ejecutar comandos mostrando como resultado la telemetría a través 

de la interfaz MIL-STD 1553B su definición es la siguiente: “es un bus de 

datos el cual tiene un cable de pares con impedancia de 70 a 80 Ω a 1 MHz, 

se utiliza el código Manchester para la transmisión de la señal de reloj y datos 

en el mismo par, eliminando la continuidad de la señal.” (Wikipedia, 2015) 

 

2.1.10  Módulo análogo de visión espacial 

 

Este módulo realiza funciones que ayudan a que los datos del sensor sean 

concisos, esto lo realiza al leer por medio de los detectores, datos análogos de 

las bandas espectrales (1-30). Estos detectores están construidos con chips de 

Figura 38. Configuración del Protocolo CCSDS. 
Adaptado de (Consultative Committe for Space Data Systems, s.f.) 
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lectura cuya arquitectura integra: amplificadores, capacitadores e impedancias. 

Los chips entregan siete salidas, en cada una de estas, se encuentran divididas 

las diferentes bandas, las cuales son procesadas por el sistema electrónico, 

entregando datos análogos, con velocidades aproximadamente iguales en cada 

salida, posteriormente los datos son convertidos en formato digital a números de 

12 bits. 

 

Este módulo tiene 14 relojes los cuales ayudan a la sincronización el momento 

que se recolectan los datos, polarizando los voltajes en cada plano focal, de esta 

manera se produce la polarización de voltaje. De esta manera controla el 

procesamiento de señales lineales el momento que el sistema es calibrado. 

 

2.1.11 Módulo análogo de visión continua 

 

Este módulo convierte las señales análogas de las bandas 31-36 en digitales. 

Las señales obtenidas sirven para definir la temperatura y la conducta que tiene 

superficie de las nubes cuando se encuentran en la región de 10,78 – 14,385μm. 

 

2.1.12 Módulo electrónico principal (MEM) 

 

Este módulo dirige al motor que controla la rotación del espejo explorador. Este 

motor tiene una alta capacidad de procesamiento, transformando la información 

que el conjunto de planos focales entrega y modificándola si es necesario por 

medio de la sincronización de los datos que ingresan en el motor. Corrigiendo de 

esta manera los efectos que produce la vibración, estas funciones se las puede 

controlar y programar a través de una computadora desde la tierra.   

 

Cuando el motor procesa un paquete de datos representados en un mapa de bits 

en particular de las 36 bandas, procede a separarla en 30 campos visuales en 

ese instante en el conjunto plano focal, esta información es almacenada 

previamente para luego ser ajustada al formato requerido. El siguiente proceso 
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que el motor realiza es convertir los datos al formato necesario y lo envía hacia 

dos memorias que tienen una capacidad de 15 Mb cada una. Estas memorias 

leen y admiten estos datos con una velocidad de procesamiento sumamente alta, 

proporcionando un envío constante de información, esto proporciona la 

información de la telemetría en tiempo real. 

 
El módulo de la electrónica principal contiene un segundo computador, el cual 

también es controlado vía comandos (160 funciones y 16 comandos). Esta 

proporciona acceso a la telemetría del instrumento y también permite el control 

de la selección de las fuentes de alimentación las cuales energizan a todo el 

hardware de la nave.  

 

2.1.13 Sistema de calibración a bordo 

 
Este sistema se compone de un conjunto de calibradores que se encuentran a 

bordo. Estos son los responsables de realizar la calibración espectral, 

radiométrica y espacial a todos los elementos del sensor. Se describen a 

continuación los conjuntos de calibradores que el sistema incluye: Cuerpo Negro, 

difusor solar, monitor para estabilizar el difusor solar y el conjunto calibrador 

espectro radiométrico. 

 

EL cuerpo negro es un sistema para calibrar que ha sido creado para las λ larga 

y media del infrarrojo que se encuentran en el rango de 3,5μm hasta los 14,4μm. 

El difusor solar entra en funcionamiento en el momento que el sensor va a ser 

calibrado, cuando este se encuentra trabajando en el espectro visible y  onda 

corta del infrarrojo (0,4μm ≤ lambda ≤ 2,2μm).  

 

El monitor estabilizador del difusor solar en sincronía con el difusor solar, 

proporciona apoyo en la calibración del sistema tomando la energía solar, con la 

finalidad de minimizar errores causados por un voltaje variable que proviene de 

las fuentes de energía propias del sistema.    

 

El conjunto de calibración espectro radiométrica, proporciona la calibración 
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radiométrica, espacial y espectral de toda la nave espacial donde se encuentra 

el sensor, el cual posee dos métodos de calibración, estos métodos son: 

observación de la luna y del espacio profundo.  

 

Cuando la calibración se la realiza mirando la luna, se tiene como ventaja que el 

sensor tenga una visibilidad limpia de un objeto brillante en este caso la tierra. Al 

mirar al espacio profundo la señal que ingresa proporciona un fotón, el cual es 

usado como un punto de referencia para la calibración.  

 

 

2.1.14  Monitor para estabilización del difusor solar  

 

Este monitor se compone de  una fuente de integración esférica que tiene una 

sola entrada de energía y nueve filtros. Cada uno de ellos tiene un sector  

angosto por donde pasa la banda espectral en la cual está trabajando el sistema. 

De este modo es capaz de detectar y supervisar  la variación de la reflexión de 

las longitudes de onda de los nueve filtros, estas longitudes de onda están en el 

rango de 0,4 y 1,0 milímetros. 

Figura 39. Conjunto de calibración a bordo del sensor MODIS. 
Tomado de (Shannell, 2015) 
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Este monitor también posee un espejo el cual tiene tres posiciones las cuales 

entran en funcionamiento cuando; no se tiene visibilidad es decir se encuentra 

en oscuridad, la segunda posición del espejo es para cuando se tiene una 

iluminación solar directa y la tercera posición es cuando la iluminación proviene 

del difusor solar.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40. Monitor de estabilización del sensor MODIS 
Tomado de (Shannell, 2015) 

 

2.1.15 Difusor solar 

 

El difusor solar tiene la función de graduar las bandas reflectivas del sensor, esto 

se da al tener acceso a las características de reflectancia del difusor y conocer 

el ángulo exacto del ingreso de la energía solar, cuando la radiación incide sobre 

dicho ángulo, los científicos expertos del sensor son capaces de predecir la 

radiación del difusor, proporcionando de esta manera una fuente para la 

calibración radiométrica absoluta de las bandas reflectivas. Del sol provienen 

fotones los cuales permiten realizar a los ingenieros las mediciones y así 

proceder con la calibración de la sensibilidad de todo el sistema del sensor y 

obtener la capacidad de respuesta del mismo. La entrega constante de energía 

que el sol entrega, produce que una mínima modificación en el funcionamiento 

del sensor se deba a la degradación de procesamiento, produciendo problemas 
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técnicos en el difusor solar, esto se lo puede verificar por medio de una pantalla 

la cual registra cualquier cambio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.16 Cuerpo negro 

 

El sol, las nubes o cualquier elemento emiten fotones, estos determinan la 

temperatura del cuerpo que los recepta, cuando son vistos en las longitudes de 

onda del infrarrojo (onda larga y onda media). El cuerpo negro es usado por el 

sensor para calibrar las bandas térmicas, este mantiene una temperatura exacta 

de 273 K, lo cual permite determinar con exactitud la temperatura de un fotón 

cuando este choca con el cuerpo negro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Difusor Solar del sensor MODIS.  
Tomado de (Shannell F. , 2015) 

Figura 42. Cuerpo Negro del Sensor MODIS. 
Tomado de (Shannell, 2015) 
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Este elemento permite adquirir la información con exactitud y posterior a esto se 

realiza la calibración. Se encuentra ubicado frente al espejo explorador y la 

cubierta del cuerpo negro está hecha por un material que minimiza la dispersión. 

 

2.1.17  Conjunto calibrador espectro radiométrica  

 

“El conjunto calibrador de espectro radiometría, está estructurado para controlar 

lo que hacen las bandas espectrales que tiene el sensor, entre las cuales están: 

visible (VIS), infrarrojo cercano (NIR), infrarrojas de onda corta (SWIR).” 

(Rodríguez, 2005, p. 92) 

 

El conjunto de calibración de espectro radiometría se compone de: fuentes, el 

sistema óptico, electrónica y mecánica interna,  que producen  y rectificar los 

impulsos que ingresan al sensor, este proceso es transparente para el sistema 

ya que no interfiere con el funcionamiento normal del sensor. El conjunto de 

calibración de espectro radiometría produce la información requerida para su y 

al mismo tiempo el sensor. Esto significa que el conjunto de calibración de 

espectro radiometría, tenga la capacidad de la calibración y a la vez que el 

sensor se encuentre recopilando datos espectrales. Los modos en los cuales 

este sistema trabaja son: espacial, radiométrica y espectral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 43. Conjunto calibrador espectro radiométrico del sensor MODIS. 
Tomado de (Shannell, 2015) 
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2.2 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE IMÁGNES SATELITÁLES 

CON SENSORES DE PERCEPCIÓN REMOTA. 

 

Para poder tener una interpretación apropiada de los datos que proporcionan los 

sensores de percepción remota, es esencial que estos sean entendidos de una 

manera adecuada. Estos datos se encuentran como imágenes fotográficas y se 

debe conocer la diferencia entre los dos tipos que existen: imagen satelital e 

imagen fotográfica. Una imagen satelital ofrece una vista aérea de la Tierra, está 

creada por varias imágenes que son emitidas de forma digital las cuales son 

capturadas por satélites artificiales que transitan por la trayectoria de la tierra, 

estas son capturadas por un foto sensor electrónico que se encuentra en sensor 

dentro de la nave espacial, tienen un formato digital permitiendo obtener mayor 

información en la etapa de análisis de dichas imágenes. Una imagen fotográfica 

es una imagen permanente la cual se capturó con una cámara mediante un 

proceso fotoquímico de la luz, están compuestas por una matriz de pixeles, cada 

pixel simboliza la unidad más pequeña de información que pueda tener una 

imagen digital y está representado por un número entero ND (nivel digital). “El 

nivel digital es un valor digital que puede convertirse a una intensidad visual (nivel 

de gris), por medio de cualquier convertidor análogo - digital” (Coutiño, 2012, 

p.37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Organización de una imagen digital 
Tomado de (Coutiño, 2012, p. 39) 
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En la Figura 44, se puede observar la estructura de una imagen digital, 

conformada de tres dimensiones: los ejes X y Y son las coordenadas 

geográficas, el eje Z corresponde a la dimensión.  

 

“Normalmente el ND de un pixel va de negro (0) a blanco (255), obteniendo así 

una imagen monocromática. Convencionalmente las mediciones más débiles se 

codifican en negro y las más intensas en blanco”. (Gaona V. , 2009, p.38) 

 

2.2.1 Pre procesamiento y rectificación de la imagen 

 

Cuando los sensores de percepción remota adquieren imágenes, se producen 

alteraciones al procesar esta entrada de datos, por lo que es necesario añadir 

una etapa de pre procesamiento previo al análisis de los mismos, en esta etapa 

se realizan las siguientes correcciones:  

 

 Restauración de pixeles perdidos. 

 Corrección del bandeado de la imagen. 

 Corrección de la atmosfera. 

 Corrección de la geometría. 

 

2.2.1.1 Restauración de pixeles perdidos 

 

Una imagen pierde un pixel o el valor ND del mismo es casi nulo, cuando el 

sensor que la capta no está funcionando correctamente. La restauración de 

pixeles perdidos es un método de corrección el cual estima el valor ND por medio 

de la información que proveen los pixeles vecinos, los asocia espacialmente 

reemplazando el valor faltante por el ND del pixel precedente o posterior. 

 

2.2.1.2 Corrección del bandeado de la imagen 

 

El bandeado de la imagen se produce cuando los detectores de banda del sensor 

se encuentran mal calibrados y consiste en que la imagen espacial captada por 
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el sensor, muestra líneas horizontales claras u oscuras en ciertos intervalos, esto 

es el resultado del defecto de un detector durante la adquisición.  

 

Para reparar el bandeado de la imagen, se toma como referencia los histogramas 

(ND versus frecuencia) adquiridos por cada uno de los detectores, que en el caso 

ideal, serían similares entre sí y se los toma como referencia para la 

reconstrucción de la información corrupta del detector dañado. 

 

2.2.1.3 Corrección atmosférica 

 

El sensor detecta niveles de radiancia durante la adquisición de datos, cuando  

estos niveles no pertenecen a los de la superficie de la tierra, se producen 

distorsiones de la atmósfera. Este fenómeno se debe a la dispersión y 

atenuación de la radiación mientras atraviesa la capa atmosférica.  

 

Para corregir la distorsión atmosférica se usa el método de “la corrección de 

histograma por sus valores mínimos, el cual considera que las áreas 

correspondientes a zonas de sombra o agua clara deben presentar un valor de 

radiancia muy cercana a cero.” (Gaona V. , 2009, p.38) 

 
2.2.1.4 Corrección geométrica 

 

Los datos adquiridos por el sensor de percepción remota pueden ser 

corrompidos por la misma geometría del sensor y el desequilibrio la plataforma 

debido al movimiento de rotación y traslación. Como consecuencia se obtienen 

imágenes que no se encuentran geo referenciadas y a las cuales se las trasforma 

a coordenadas cartográficas y así poder relacionarlas con diferentes capas de 

información.  

 

Esta transformación se realiza sacando un promedio de los errores (error medio 

cuadrático) y se compara entre las coordenadas cartográficas y las reales. 

Posteriormente se procede a comparar los resultados con la imagen, ejecutando 

una referencia para cada pixel, asignando coordenadas a cada uno. 
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Por último, se transforman los ND de los pixeles de la imagen inicial a la posición 

de los de la imagen con correcciones, esto se genera por medio de tres métodos 

distintos de interpolación, los cuales se muestran en la figura 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Método del vecino más próximo. Reemplaza en cada pixel de la imagen 

corregida, el valor ND del pixel anterior o posterior a este (del vecino más 

cercano).  

 Interpolación Bilineal. Se saca la media de los valores ND de los 4 pixeles 

que están más cerca al pixel perdido y coloca dicho promedio.  

 Convolución Cúbica. “Se considera un promedio ponderado de 16 pixeles 

más próximos. La imagen corregida es más precisa pero requiere de mayor 

volumen de cálculos”. (Chuvieco, 1990) 

 

2.3 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DIGITAL DE LA IMAGEN 

 

El procesamiento digital de la imagen consiste en mejorar la apreciación visual 

de la misma, luego de que haya pasado por un proceso de ajuste y corrección 

geométrica y radiométrica, con el objetivo de que los datos y el análisis que se 

generan sean más claros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45. Diferentes métodos de interpolación. 
Tomado de (Chuvieco, 1990) 
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2.3.1 Realce de imagen 

 

Para generar un realce de imagen se debe considerar los siguientes puntos: 

 

2.3.1.1 Realce de contraste 

 

El fin de éste realce  es aumentar la apreciación visual de la imagen, facilitando 

de esta manera que las características entregadas (reflectancia) sean concisas 

y generen el aporte esperado cuando se encuentren en su etapa de análisis. Al 

usar esta técnica, se garantiza que estos pequeños fallos sean corregidos y así 

las imágenes se hagan fácilmente observables. 

 

2.3.1.2  Expansión lineal 

 

Es el realce de contraste es bastante sencillo y tiene la siguiente definición: “Un  

valor de ND mínimo del histograma de origen se coloca al negro extremo (0), y 

el ND máximo se coloca al blanco extremo (255); los valores restantes se 

distribuyen linealmente a los dos extremos.” (Coutiño, 2012, p. 45).  

 

El problema de este método es que la imagen no se corrige totalmente, ya que 

la mayor parte de pixeles son desplegados en el tono gris medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 46. Realce de contraste por expansión lineal.  
Tomado de (Chuvieco, 1990) 
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2.3.1.3 Histograma ecualizado 

 

Esta técnica realiza una re distribución de los ND tomando en cuenta su 

frecuencia, es decir, que los ND que tengan un mayor número de pixeles 

ocuparán una mayor superficie de visualización en el monitor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.3.1.4 Técnica de realce local espacial   

 

Con esta técnica se altera el valor ND de los pixeles que pertenecen a una 

imagen. Para corregir imágenes se usan filtros espaciales, los cuales resaltan o 

suprimen las propiedades de una imagen en función de la frecuencia espacial en 

la que se generaron. “La frecuencia espacial es la desigualdad en las variaciones 

de los ND en una imagen. En áreas de frecuencia espacial alta, los ND cambian 

drásticamente sobre un número relativamente pequeño de pixeles, se les conoce 

como imágenes ásperas. Las áreas de imágenes suaves se caracterizan por una 

frecuencia espacial baja, donde los ND cambian gradualmente sobre un gran 

número de pixeles.” (Coutiño, 2012, p. 32).  

 

Se utilizan filtros pasa bajos para depurar las frecuencias altas, corrigiendo así 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 47.  Realce de contraste por histograma ecualizado. 
Tomado de (Chuvieco, 1990) 
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los errores que se generar aleatoriamente en los ND de los pixeles, dando como 

resultado homogeneidad y suavidad en la imagen final. (Figura 48) 

 

Figura 48. Gráfica antes y después  de pasar el filtro pasa bajos.  
Tomado de (Coutiño, 2012, p. 37) 

 

Un filtro pasa altos es utilizado para afinar los detalles en una imagen (Figura49).  

Estos, son ocupados para el aumento de las frecuencias altas, dando como 

resultado imágenes con mejores características en los bordes y dirección. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49. Gráfica antes y después de pasar el filtro pasa altos. 
Tomado de (Chuvieco, 1990) 
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2.3.2  Visualización de imágenes multibanda 

 

El momento que un sensor captura datos, son almacenados en las distintas 

bandas que este contiene, estas bandas constituyen una composición de color 

con capacidad de generar las combinaciones requeridas. Se usan los colores 

rojo, verde y azul como base para las composiciones de colores que tendrá la 

imagen. 

 

2.3.2.1 Composición de color 

  

La figura 50 representa a un cubo de color, en el cual se muestran los colores 

primarios con y las combinaciones existentes que originan los demás colores. Al 

combinar pixeles con ND altos se generan colores obscuros y al mezclar pixeles 

con ND bajos, se obtienen colores claros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2 Composición de falso color (CFC) 

 

Es la combinación de bandas de modo específico y producir una imagen de 

composición de color. “El color rojo se asigna a la banda del cercano infrarrojo, 

el verde a la banda de rojo visible y el azul a la banda visible del verde.” (Coutiño, 

2012, p. 39). De acuerdo a esto, a la vegetación se la observará en tonos rojos, 

el agua tendrá tonos azules y el suelo con tonos grises y marrones.  

 

 

Figura 50.  Cubo de color. 
Tomado de (Coutiño, 2012, p. 52) 
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El satélite Landsat procesa imágenes con una combinación que, asigna colores 

azul, verde y rojo a las bandas 3, 4 y 5, (Figura 51). 

 

2.3.2.3 Transformaciones de la imagen 

 

El objetivo de las trasformaciones de la imagen es, crear “nuevas” imágenes por 

medio de dos o más fuentes de datos provenientes de una misma área y 

tomadas en el mismo o distinto instante de tiempo, en las cuales se destaquen 

las propiedades y características más relevantes para un estudio determinado, 

aportando de esta manera con mayor información que las imágenes originales. 

 

Esta técnica garantiza que, al formar una sola imagen con varias bandas 

simultáneamente, se mantenga la información visual necesaria de las bandas 

que la forman. 

 

2.3.2.4 Análisis de componentes principales 

 

Esta transformación reduce el número de bandas, de esta manera compactan la 

información. Las bandas resultantes de este proceso se denominan 

 

 
Figura 51. Imagen obtenida de la combinación de 
bandas 3, 4 y 5 del satélite Landsat7 
Tomado de (Irons J. , 2016)  
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componentes. Esto puede es usado para ayudar a que la interpretación visual 

de las imágenes sea mejor, reduciendo la cantidad de información y por ende el 

espacio de almacenamiento se lo puede usar de manera más eficiente. “Un 

ejemplo es una imagen multiespectral formada por 7 bandas se la puede 

transformar de tal forma que los 3 componentes principales tengan más del 90% 

de la información de las bandas de origen”. (Coutiño, 2012, p. 37) 

 

2.3.3 Clasificación digital  

 

La clasificación digital es el ciclo final del procesamiento digital de imágenes. Se 

lleva a cabo usando varias bandas, fijando a cada pixel un valor ND en particular 

de acuerdo a la radiancia en la que se encuentra cada uno. Esta técnica tiene 

dos procesos que se describen a continuación:  

Clasificación digital supervisada y clasificación digital no supervisada. 

 

2.3.3.1 Supervisada 

 

Se  denomina  clasificación digital supervisada, ya  que existe la participación de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52. Clasificación Supervisada  
Tomado de (Chuvieco, 1990) 
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un analista, quien determina y decide cuales van a ser las muestras específicas 

tomadas de una imagen. Esta selección se la realiza de acuerdo al conocimiento 

y experiencia que el analista tenga con el área geográfica estudiada. (Figura 52). 

 
2.3.3.2  No Supervisada 

 

La clasificación digital no supervisada es un método que determina cuales son 

las clases espectrales que se encuentran presentes en una imagen. Estas clases 

están conformadas por un grupo de pixeles que tienen un comportamiento 

espectral homogéneo, posteriormente a este proceso un analista procede a 

interpretar las imágenes resultantes. (Figura 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento que se usa para determinar los grupos espectrales es:  

 

  Se selecciona las bandas espectrales de origen o que provienen de una 

transformación 

 Se selecciona una técnica para encontrar semejanza entre pixeles que son 

parte de una imagen. 

 Se selecciona una técnica para la agrupación de pixeles que tengan ND 

semejantes, con el objetivo de analizar más adelante las clases que son de 

interés del usuario final. 

 
Figura 53. Clasificación no supervisada. 
Tomado de (Chuvieco, 1990) 
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2.4 ÁREAS DE APLICACIÓN, DESCRIPCIÓN, 

CARACTERÍSTICAS Y PARÁMETROS TÉCNICOS ESPECÍFICOS 

DE LOS SENSORES DE PERCEPCIÓN REMOTA ESCOGIDOS. 

 

Para este proyecto se han determinado las siguientes áreas de aplicación; 

Agricultura con sus recursos y Mapeo de Uso de la Tierra.  

 

De cada una se especificarán a detalle su clasificación y lo más relevante de sus 

aplicaciones específicas de las cuales se ha realizado el estudio. 

 

2.4.1 Agricultura y sus Recursos 

 

Cuando los agricultores observan sus cultivos y perciben características de este 

como el color, el tamaño, la forma de sus flores u hojas, su proceso de 

crecimiento, adicionalmente utilizan y relacionan datos climáticos dependiendo 

de la temporada del año para definir el estado de un cultivo, se puede decir que 

están utilizando un método de percepción remota. 

 

En la agricultura la percepción remota es importante, convirtiéndose en una 

herramienta de mucho interés. Mediante imágenes satelitales o fotografías 

aéreas permiten realizar un análisis y determinar rápidamente si un cultivo 

necesita un trato especial   

 

2.4.1.1 Vegetación  

 

Se citan las siguientes definiciones para el término vegetación: 

 

 “Cortina vegetal de un país o región geográfica en la cual predomina formas 

biológicas por ejemplo árboles, arbustos o hierbas, sin considerar su posición 

taxonómica, en el cual se distingue diferentes tipos de vegetación, como 

bosques, matorrales y praderas.” (ONG Perú Ecológico, s.f.) 
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 “Conjunto de especies vegetales, que se asocia por su forma o fisionomía, 

condicionadas por las características ambientales de un sitio en particular”. 

(Instituto Nacional de Biodiversidad, s.f) 

 

2.4.1.2 Índices de vegetación 

 

“Los índices de vegetación (IVs) son parámetros que ayudan a describir la 

vegetación en todos los aspectos que se desee, así puede ser en la forma, 

estructura, densidad, composición florística, funcionalidad, etc. Para lo cual se 

necesita aplicar diferentes metodologías en cada uno de los ámbitos de la 

vegetación que se quiera investigar”. (Gaona V. , 2009, p.38) 

 

Un índice de vegetación combina de bandas espectrales, que son registradas 

por un satélite de teledetección, la tarea que este desempeña es destacar la 

vegetación dependiendo de la respuesta espectral que esta tenga, otra de sus 

funciones es mitigar la radiación de elementos externos a la vegetación del área 

estudiada tales como el suelo, la iluminación, etc. 

 

“Se define a un IV como un parámetro calculado a desde los valores de la 

reflectividad a distintas longitudes de onda y que extrae de los mismos la 

información acorde a la vegetación minimizando la influencia de perturbaciones 

debido al suelo y a condiciones de la atmosfera. Los IVs que se definen hasta el 

momento contienen en común el uso de reflectividad en las zonas del espectro 

rojo, las longitudes de onda del rojo van desde 600 a 700 nm. El infrarrojo cercano, 

las longitudes de onda del infrarrojo cercano  van desde 700 a 2500 nm.” (Inst. 

Nac. de Tecnologías Educativas y de Formación, s.f) 

 

2.4.1.3 Importancia de los índices de vegetación 

 
“Son índices que nacen de la teledetección para saber el contexto de distintos 

elementos vegetales que están sobre la superficie terráquea. Es una herramienta 

nueva, pero que se encuentra en constante desarrollo y estudio”. (Sancha, 2010, 

p. 57). 
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Son las metodologías más utilizadas para la investigación del incremento de los 

cultivos por medio de los índices de vegetación  con sus siglas IV, de los cuales 

se registra una alta cantidad. Éstos índices usualmente se basan en la 

separación espectral de la reflectividad entre la vegetación y el suelo, en los que 

se trata de quitar el efecto del segundo sobre el primero (Paz, 2005, p.89).  

 

De acuerdo a las definiciones citadas anteriormente, podemos determinar que 

los IVs ayudan a los investigadores a entender de mejor manera la influencia que 

tiene la radiación solar sobre las funciones de la vegetación y la transformación 

ecológica que se puede presentar. Es una necesidad mundial el comprender 

todo el proceso que conlleva un cultivo en su ciclo de vida, con el propósito de 

resolver la carencia de alimentos para la población humana, el cual es un 

problema que va creciendo día a día.  

 

También, en segundo lugar pero no menos importante, se intenta encontrar la 

solución para los diversos y difíciles problemas ambientales que surgen con el 

incremento demográfico, los mismos que están directamente relacionados con 

la disminución de la cobertura vegetal de la superficie terrestre. 

 

2.4.1.4 Tipos de índices de vegetación  

 

“Existen numerosos y variados índices de vegetación basados en bandas 

espectrales de reflexión. Los IVs anunciados al momento, se agrupan bajo 

diferentes tipos de clasificaciones” (Gilabert M. , 1997, p.95). Para un sencillo 

entendimiento los índices de vegetación se agrupan de la siguiente manera:  

 

 Índices de baja resolución espectral.- Estos índices se valen de los valores 

de reflectividad  los cuales componen las bandas, con unos cientos de 

nanómetros de ancho.  

 Índices de alta resolución espectral.- Estos utilizan la zona del infrarrojo 

cercano, pero no con la estructura que tienen las bandas, sino empleando el 

espectro de reflectividad continuo.  
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2.4.1.5 Índice de área foliar (LAI o IAF). 

 

El índice de área foliar (LAI), es uno de los parámetros que más se usan para 

determinar a la vegetación. “Para que en un cultivo use eficientemente la 

radiación solar, gran parte de esta debe ser absorbida por los tejidos 

fotosintéticos. Los cultivos eficientes tienden a invertir la mayor parte de su 

crecimiento temprano en expandir su área foliar, lo que resulta en un mejor 

aprovechamiento de la radiación solar.” (Paytas, 2005, p.98). 

 

Definición 

 

“El LAI es definido como la relación entre la unidad de área foliar y la unidad de 

superficie del tierra” (Napolitano, 2001, p.112). Citando a otros autores tenemos 

la siguiente definición: “son unidades de superficie de hoja verde por unidad de 

superficie de terreno, pudiéndose valorar como total (ambas caras) o proyectada 

(superficie capaz de interceptar la radiación).  

 

El índice de área foliar (LAI) es la superficie total de hojas respecto a la superficie 

del suelo” (Pardo, 2004, p.78) 

 

Importancia del índice de área foliar (LAI) 

 

El LAI es un parámetro importante en modelos de productividad en ecosistemas 

a escalas globales. Es una entrada importante para modelos globales de 

hidrología, biogeoquímica, ecología y modelos de circulación general de 

componentes superficie terrestre.  

 

El LAI está relacionado con el intercambio de carbono, oxígeno y agua con la 

atmósfera; éste podría ser un parámetro muy importante en la modelación de los 

ciclos biogeoquímicos, fotosíntesis y evapotranspiración de cubiertas vegetales. 

Al ser una medida cuantitativa de la densidad del follaje, es útil para monitoreo 

del estado de la vegetación (Napotitano, 2001, p.125). 
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Como se calcula el índice de área foliar 

 

Para cálculos con medidas directas, se tienen los métodos destructivos lo cual 

implica la tala de árboles y medir la superficie del follaje. También se tiene el 

método por el cual se mide la hoja caída de dichas áreas que serán estudiadas. 

Estos procedimientos llegan ser molestosos y caros ya que se requiere de tiempo 

y personal humano.  

 

“Las mediciones directas de LAI, que consisten en colectar todas las hojas y 

determinar el área, son tareas muy intensas y sobretodo destructivas. Por 

consiguiente los métodos indirectos en la actualidad están siendo 

frecuentemente usados.” (Gaona V. , 2009, p.49) Los métodos indirectos son 

fundamentados en relaciones alométricas, o en comparaciones que tiene la 

radiación solar dentro y fuera de un cultivo.  

 

Los métodos indirectos representan un gran avance a pesar de que aún se tiene 

limitaciones ya uso se encuentra limitado  solamente para extensiones de 

cultivos determinadas. Cuando se quiere reconocer el LAI a mayor escala, se 

usa la teledetección como herramienta principal. 

 

2.4.1.6 Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI).  

 

Es un índice que se basa en las características de reflectividad que tiene una 

superficie vegetal del área analizada. Este índica una variable, con la cual se 

puede determinar el desarrollo de la vegetación, basándose en mediciones 

realizadas con sensores remotos, datos como la radiación que emiten ciertas 

bandas del espectro electromagnético, que dicha área difunde o refleja. Las 

bandas que se usan para obtener el índice de vegetación de diferencia 

normalizada, son las que contienen las ondas del Rojo Visible (R) las cuales son 

de reflectividad vegetal baja, y las bandas del infrarrojo cercano (IRC) que son 

de reflectividad vegetal alta.  
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Una vegetación viva, muestra reflectancias bajas dentro del espectro visible y 

altas en el infrarrojo. Cuando un área de vegetación se encuentra bajo estrés, 

absorbe menos radiación solar, aumenta su reflectancia en el espectro visible y 

absorbe más en el infrarrojo. De esta manera el índice diferencial que es la 

diferencia entre reflectancias de los canales tiende a decrecer cuando la 

superficie de vegetación se afecta por factores como plagas, enfermedades, 

insuficiencia de agua, entre otros. 

 

2.4.1.7 Métodos 

 

Existen tres tipos de métodos: Directos, relativamente directos e indirectos. 

 

A. Métodos para mediciones directas de LAI  

 

Consisten en determinar el LAI mediante la recolección de todas las hojas de la 

cubierta vegetal, con el fin de medir cada una de ellas y determinar la superficie 

foliar de toda el área a investigar. Hoy en día se considera éste método como un 

método que demanda mucho tiempo, recursos, esfuerzo y sobretodo que son 

altamente destructivos. 

 

B. Métodos para mediciones indirectas de LAI 

 

Son métodos que no implican la defoliación total de la planta, sino más bien se 

utilizan técnicas alternativas, basadas en teorías acerca de la transmisión de la 

luz o de la pérdida de intensidad de la luz al atravesar sustancias. En este tipo 

de mediciones, se consideran algunos aspectos, de los cuales se desprende una 

sub clasificación, de la siguiente manera:  

 

C. Método de analizador de doseles (PAC-LAI2000) 

 

El LAI2000 calcula el índice de área foliar (LAI) y otras cualidades de la estructura 

del dosel de las medidas de la radiación hechas con un sensor óptico del “ojo de 
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pescado” (campo visual 148°). Las medidas hechas sobre y debajo del dosel se 

utilizan para determinar la interceptación ligera de dosel a 5 ángulos, de los 

cuales se computa LAI usando un modelo de la transferencia de radiación en 

doseles vegetales. Las medidas son hechas colocando el sensor óptico y 

presionando un botón; los datos se registran automáticamente en la unidad de 

control para el almacenaje y los cálculos de LAI.  

 

Las lecturas múltiples debajo del dosel y el campo visual del ojo de pescado 

aseguran que los cálculos de LAI estén basados en una muestra grande de la 

cobertura del follaje. Después de recoger las medidas sobre y debajo del dosel, 

la unidad de control realiza todos los cálculos y los resultados están disponibles 

para la inspección en sitio inmediata. 

Hay tres modos de funcionamiento que se puede utilizar, dependiendo del tipo 

de dosel que se desea medir: 

 

 Modo de un Sensor: Requiere un sensor óptico LAI2050 conectado con la 

unidad de control LAI2070. Trabaja mucho mejor para los doseles cortos 

(bajos), donde es conveniente colocar el sensor sobre el follaje.  

 Modo de dos Sensores: Requiere dos sensores ópticos LAI-2050 

conectados con la unidad de control LAI-2070. Un sensor es dedicado para 

las lecturas sobre el dosel y el otro sensor es dedicado para las lecturas 

debajo del dosel. Trabaja mejor para los doseles altos, que requieren las 

medidas múltiples que pueden ser afectadas cambiando condiciones del 

cielo. 

 Modo Alejado: Requiere dos sensores ópticos LAI-2050 y dos unidades de 

control LAI-2070. Un sistema es dedicado para las lecturas sobre el dosel y 

el otro sistema es dedicado para las lecturas del debajo del dosel. Trabaja 

mejor en doseles muy altos (es decir bosque), requieren las medidas 

múltiples que pueden ser afectadas cambiando condiciones del cielo.  

 

Éste es un método planteado por el mismo fabricante del equipo, el cual requiere 

que se defina el área o lugar donde se va a trabajar, ya que el equipo tiene 
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algunas limitaciones: La radiación no puede incidir directamente sobre el sensor 

que detecta el LAI ya que esto puede provocar errores, esto es una limitante en 

los días nublados ya que limita la toma de medidas.  

 
Un requisito primordial es que, el cielo tiene que estar uniforme sin zonas más 

brillosas ya que esto ocasionaría que exista una mayor transmisividad en las 

partes del dosel. Cuando el terreno se encuentre en pendiente el sensor se debe 

colocar de forma paralela, impidiendo al relieve esconder parte del cielo, 

generando un mayor LAI en esa dirección. 

 
2.4.1.8  Tipos de Sensores Utilizados para Agricultura y sus Recursos 

 

La percepción remota aplicada a la agricultura está creciendo, por lo que se usan 

distintos tipos de sensores, para la fotografía aérea y para las imágenes 

satelitales. “En la actualidad, existen 2 fuentes de datos disponibles principales 

en cuanto a percepción remota satelital y son: LANDSAT y SPOT.” (Martini, 

2009, p. 83) 

 

A. LANDSAT 

 
“El primer satélite lanzado por los Estados Unidos para el monitoreo de recursos 

terrestres fue inicialmente llamado ERTS-1 (Earth Resources Technology 

Satellite). Posteriormente este satélite con otros 5 fueron llamados LANDSAT 

(Land Satellite). Los satélites LANDSAT 1-6 se lanzaron entre 1972 y 1993. Los 

LANDSAT 1-3 “divisaban” toda la tierra cada 18 días. Los LANDSATs 4-5  

acortaron el ciclo de repetición a 16 días y el 6 no logró llegar a la órbita”.  (Martini, 

2009, p. 84).  

 
Las órbitas en las que se encuentran estos satélites están sincronizadas con el 

sol. Los datos de percepción remota son afectados por la posición solar. EL 

sistema LANDSAT tiene 2 tipos de sensores, uno de ellos es el Scanner 

Multiespectral (MSS). El segundo sensor es un mapeador temático (TM), se lo 

llama así porque fue creado para generar mapas con características superficiales 

de la vegetación.  
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También tiene una carga útil que incluye mapeador temático reforzado (ETM) y 

una formación de sensores multiespectral linear (MLA) avanzada. El mapeador 

ETM detecta bandas multiespectrales, una banda de onda termal corta y una 

banda pancromática. El sensor MLA tiene un radiómetro el cual ayuda a 

recolectar datos de 16 bandas dentro del visible y del infrarrojo.  “Los productos 

LANDSAT TM y MSS están disponibles por EOSAT Corporation, Lanham, MD.” 

(Martini, 2009, p. 84) 

 

B. SPOT 

 
Este es otro satélite principal de percepción, (SPOT-Systeme Pour l'Observation 

de la Terre) es dirigido por los franceses y genera imágenes con una resolución 

espacial entre 33 y 66 pies (10 a 20 m). El satélite SPOT tiene una gran diferencia 

con los scanner utilizados en el satélite LANDSAT y es su posición linear. La 

resolución de satélite SPOT es de 66 pies (20 m) en los modos multiespectrales 

y 33 pies (10 m) en el modo pancromático. 

 
C. Fuentes de datos de sensores remotos basados en aviones  

 
Se tiene el sensor RESOURCE21, este es una fuente de datos digitales de 

percepción remota, Este sensor provee mapas los cuales tienen una resolución 

espacial de 33 pies (10 m), se mencionan los siguientes: 

 

 Mapa a color del suelo 

 Mapa calibrado de vegetación 

 Mapa realzado de vegetación 

 Mapa de cambio de vegetación 

 

El mapa a color del suelo, entrega información acerca de la textura del suelo y el 

volumen de materia orgánica la misma que indica las  diferencias en el patrón 

del suelo dentro de áreas estudiadas.  Las acciones de: siembra, aplicación de 

herbicidas y muestreo de suelo, son planeadas de acuerdo a las propiedades del 

cultivo. 
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Estas imágenes tienen una escala de colores la cual se usa en la interpretación 

de la misma.  Las imágenes de los suelos y los de vegetación se encuentran 

georreferenciados, en la cuales se tienen señales latitudinales y longitudinales 

que ayudan a los productores a ubicas los sitios de su interés. 

 

La información que una imagen de percepción remota contiene es de gran valor 

si esta se encuentra relacionada a las condiciones de su cultivo. La habilidad de 

comparar información de varias imágenes del mismo cultivo es algo vital en el 

procesamiento de percepción remota, pues, en el transcurso del tiempo, las 

condiciones de cultivo difieren y resulta difícil determinar cuál fue la causa que 

produjo un cambio en los datos de percepción remota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar una comparación entre imágenes de distintos instantes de tiempo, 

debe considerarse los factores que afectan a los datos de percepción remota (un 

ejemplo son los efectos de la atmósfera y la radiación). Por esta razón se 

estandarizan imágenes, para lo cual debe examinarse en cada toma que la 

reflectancia no cambie, también deben tomarse en cuenta los efectos que 

producen la humedad, el polvo y el ángulo de incidencia solar. 

 

“Los mapas de cambio de vegetación son usados para identificar lugares en el 

lote que han sufrido cambios en la respuesta espectral de los cultivos de vuelo 

en vuelo. El mapa identifica lugares específicos en el lote en que han ocurrido 

 

 
Figura 54. Variación por pluviometría mayor cerca al 
centro del pivote en un lote de maíz. 
Tomado de (Martini, 2009, p. 85) 
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cambios negativos y positivos en la respuesta espectral vegetativa, a través del 

uso de un índice normalizado de cambio vegetativo. Este mapa está basado en 

datos calibrados de dos vuelos y sirve como guía para la comprobación a 

campo.” (Martini, 2009, p. 83) 

 

2.4.1.9 Consideraciones Económicas 

 

El uso de la percepción remota tendrá afectación en gran medida en la parte 

económica, a menos de que se presenten evidencias de que existen ganancias 

económicas al aplicarla en la agricultura, estas ventajas económicas son difíciles 

de determinar pero es posible calcular costos de los productos después de 

realizar el seguimiento al ciclo de vida de un cultivo en el cual se utilizó la 

percepción remota como herramienta.  

El costo de las imágenes satelitales varía de acuerdo al, tipo de imagen 

(pancromática contra multiespectral), también varía por el tamaño de la imagen 

(superficie de cobertura) y por el nivel de procesamiento requerido.  Las 

imágenes que un productor solicita son enviadas en el lapso de 8 a 15 días 

hábiles, desde que se realizó el pedido, también existe la opción de que las 

imágenes SPOT sean enviadas electrónicamente y llegan en un lapso de 48 

horas, lo cual incluye un costo adicional.  

 

El tiempo en que la inversión retorna es afectado directamente por el nivel de 

procesamiento solicitado por el cliente. También se debe tomar en cuenta que 

las imágenes que son convertidas para que sean compatibles GIS (convertida a 

un sistema de coordenadas específico) tienen un costo superior que las 

imágenes estandarizadas. La imágenes generadas por sensores remotos que 

están localizados en aviones, tiene un menor tamaño y por ende un menor en 

costo.  

 

Por lo general los sensores que se encuentran en aviones, como por ejemplo el  

RESOURCE21, costea su servicio en base a la unidad de área que lo contiene 

más que por la imagen que produce y entrega. 



96 
 

2.4.2. Mapeo de uso de la tierra orientado a catastros 

 

2.4.2.1 Catastro 

 

Es el conjunto de operaciones, trabajos científicos y regulaciones legales que 

tiene como propósito censar, ubicar, describir, registrar las propiedades 

inmuebles de un país, para  determinar las características materiales y 

espaciales, de esta forma colocar la capacidad contributiva del inmueble.  

 

Existen dos tipos de catastros entre los cuales se encuentran: 

 

 Catastro urbano  sirve  para  realiza  un  mapeo  de  territorios  municipales 

urbanizados, donde se valúa los predios y construcciones con uso productivo 

múltiple, así como modificaciones patrimoniales, entre otros. 

 Catastro rural sirve para detectar territorios rurales con el fin de ubicar las 

propiedades y uso productivo de los suelos.  

 

Los catastros sirven como guía para la valuación de los territorios acorde a su 

uso y productividad, de esta forma las gobernaciones optimizan las decisiones a 

tomar sobre la racionalización de recursos, reducen el impacto de riesgos de 

inversiones acorde a la generación de recursos, aprovecha la infraestructura 

técnica, material y patrimonial para proyectos a favor del desarrollo de las 

comunidades. 

 

Los recursos tecnológicos sirven para obtener información, por ejemplo: planos, 

cartografía, recolección de datos y cálculos sobre medidas de bienes inmuebles 

y terrenos, estructuración de padrones de contribuyentes, elaboración de fichas 

catastrales, entre otros. (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, s.f.) 

 

A. Generalidades  para topográfica y cartografía a escala. 

  

Entre las consideraciones que se consideran están: 
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A.1. Especificaciones principales  

 

 Descripción del área, elemento u objetivo. 

 Definición de la escala, equidistancias de las curvas y puntos de altitudes. 

 Referenciación geográfica a ser manejada y proyecciones. 

 Elementos de altimetría, planimetría, simbología y formatos 

 Representación del catastro. 

 Selección de puntos de ubicación para la altimetría 

 Características finales de precisión (catastro, planimetría y altimetría).  

 

 

A.2. Sobrevuelo fotogramétrico 

 

 Objetivos del sobrevuelo. 

 Entorno del vuelo. (rutas para el sobrevuelo, condiciones meteorológicas) 

 Estado del dispositivo recopilador de datos para el vuelo (aspectos generales, 

formatos y documentos). 

 Condiciones técnicas de los fotogramas: escalas, verticalidad, información 

adicional y soporte.  

 Gráficas del sobrevuelo. 

 Equipos para navegar  

 Metadatos y memoria de realización  

 

A.3. Trabajos de apoyo 

 
Contexto de red, puntos fotogramétricos, precisiones en planimetrías y  de altura 

 

A.4. Aero triangulación 

 

 Preparación y elección de fotogramas. 

 Barrido (generalidades, selección del escáner, punto de referencia, 

calibración, detalles de las imágenes, productos, memoria de realización). 

 Preparación de control (soporte aéreo cinemático y topográfico). 
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 Preparativos y recomendaciones 

 Proceso 

 Exactitudes 

 Valores  

 Metadatos y memoria de realización  

 

A.5. Reposición fotogramétrica 

 

 Ajuste de pares estereoscópicos. 

 Generalidades (proyección, escala, referenciación, restitución y materiales, 

modelos, restitución de áreas, programa para coordenadas). 

 Normas de restitución de información para catastro, altimetría y planimetría. 

 Tolerancias  de la altimetría  

 Planimetría. 

 Chequeo del área. 

 Metadatos 

 Memoria de realización  

 

A.6. Cartografía 

 

 Generalidades (información soportada y formato). 

 Información complementaria y sus condiciones (toponimia, normalización de 

rotulado y administración). 

 Análisis, metadatos 

 Memoria de realización. 

 

A.7. Comprobaciones de calidad 

 
 

2.4.2.2 Tipos de sensores utilizados para catastros 

 

Existen varios sensores de recepción remota para el uso en catastros entre los 

dispositivos que se van a analizar están el TM y el ETM+ (pasivos) y el sensor 

SAR (activo). 
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A. Sensores de mapeo temático - thematic maper (TM) utilizados en los 

sistemas Landsat 

 

El sensor de mapeo temático (TM- Thematic Mapper) es un radiómetro de 

barrido multiespectral que opera en el espectro visible e infrarrojo. Se utilizó a 

bordo del Landsat 4 y 5. TM es un instrumento de barrido diseñado y construido 

por el Centro de Investigación de Santa Bárbara (SBRC) de Hughes Aircraft 

Company en Goleta, CA. Para este estudio se considera el explorador de barrido 

Thematic Mapper por ser la segunda generación de imágenes para el 

seguimiento de los recursos de la Tierra con mejoras en las resoluciones 

espectrales y espaciales, como se muestra en las Tabla 17.  

 

Al incrementar la resolución se da mayor precisión para la cartografía temática y 

de catastros pues extiende el rango de aplicaciones operativas.  

 

Landsat fue operado en el modo de exploración por ángulo de monitoreo para 

operaciones de rutina nominales. En el Landsat 5 (2002) el sensor TM fue 

cambiado al modo parachoques (bumper)  con copia de seguridad. (ESA SPPA, 

s.f.) 

 
Figura 55. Landsat 5 TM escena sobre Rotterdam, Netherlands.  
Tomado de (ESA SPPA, s.f.). 
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En el TM se incorpora bandas en el azul, 2 en el infrarrojo medio y una en el 

térmico, permitiendo mejoras y ampliación para sus aplicaciones, con relación a 

versiones anteriores. 

 

Las bandas 1, 2, 3, 4, 5 y 7  del espectro infrarrojo y visible dan una resolución 

espacial de 30m. La banda 6 del infrarrojo térmico da una resolución de 60m. La 

banda pancromática 8 tiene una resolución espacial de 15m, debido a la relación 

entre la información del espectro de las bandas ópticas y la resolución espacial 

de la banda pancromática. (Martínez & Días, Conagua, 2005). En el caso de los 

sistemas Landsat, en la banda 6 solo pueden capturar escenas durante la noche.  

Una escena TM tiene un campo de visión instantáneo (IFOV) de 30m x 30 m en 

las bandas 1-5 y 7, mientras que la banda 6 tiene un IFOV de 120m x 120m en 

la superficie. 

 

       Tabla 17. Características del sensor Landsat TM5 (TM).  

LANDSAT TM5 

 
 
Rango de Resolución 
Espectral en 

Banda En μm 

1 0,45 a 0,52 

2 0,52 a 0,60 

3 0,63 a 0,69 

4 0,76 a 0,90 

5 1,55 a 1,75 

6 10,40 a 12,5 

7 2,08 a 2,35 

Elementos de 
Resolución Espacial (m) 

30 x 30 --------------- 

120 x 120 Térmico 

Tamaño de Imagen 7020 x 5760 elementos 

185 x 172 Km 

Datos de la Orbita Altura 705Km 

Angulo de inclinación 98° 

Ciclo de repetición  16 días fijos 
 

         Tomado de (Martínez & Días, 2005) 

 
Entre las especificaciones técnicas se tiene: 

 Tipo de sensor: opto-mecánico 

 Resolución temporal: 16 días 

 Tamaño de imagen: 185 km x 172 km 
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 Pasada: 185 km 

 Programable: sí (NASA, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 57 se muestra una fotografía del Thematic Mapper, antes de ser 

acoplado a la nave espacial, con una hoja de oro que se utiliza para proteger el 

funcionamiento interno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Esquema de algunos componentes del tren óptico y 
detector de capas del TM. 
Tomado de (Short, 2014). 

 

Figura 57. Sensor Thematic Mapper antes de ser 
instalado en su plataforma. 
Tomado de (Short, 2014). 
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TM tiene un total de 96 detectores para las bandas reflectantes (16 para cada 

banda menos la térmica, la exploración del espejo produce 16 líneas a la vez) y 

4 para la banda térmica. En cualquier IFOV dado, cada detector ve una parte 

ligeramente diferente de la base representada en un píxel. La radiación recogida 

para cada banda pasa a través de un corrector de línea de exploración que 

compensa el movimiento hacia delante de la nave espacial.  

 

Las bandas de radiación de la 1 a la 4 son detectadas por detectores de silicio 

situados en el plano focal. Las bandas 5 y 7 utilizan detectores de InSb (Indio 

Antimonio) y la banda 6 utiliza un detector HgCdTe (Mercurio Cadmio y Telurio); 

la radiación de los tres son enviados a un segundo plano focal. Las Bandas 5, 6 

y 7 se someten a un sistema de refrigeración por radiación para mejorar la 

sensibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el espejo de exploración primaria toma imágenes durante sus cambios 

de izquierda a derecha, siguen un patrón en zig-zag, debido a la pequeña y 

constante rotación de la superficie terráquea, acorde a la Figura 59.  

    
Figura 58.  Diagrama en corte de los principales componentes del 
sistema de TM. 
Tomado de (Short, 2014). 
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Cuando los datos de la exploración se procesan para producir una imagen, las 

líneas se hacen paralelas mediante el uso de los datos adquiridos por dos 

 

Figura 59.  Corrección generada por 
el movimiento de la plataforma.  
Tomado de (Short, 2014). 

 
Figura 60. Comparación de las 7 bandas del sensor TM que cubren sub 
escena de Morro Bay. 
Tomado de (Short, 2014). 
a. Adquirida en noviembre de 1984. 
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espejos secundarios (en paralelo el uno al otro en cada rotación completa). De 

esta forma se obtienen las imágenes en un explorador de imágenes. 

 

 

En la Figura 60, se presentan las diferencias de una imagen TM en las siete 

bandas, donde cada imagen tiene sus propias características de tonalidad, junto 

con formas distintivas definidas por límites y patrones, que ayudan a identificar 

las características del terreno. 

 

B. Sensores  de mapeo temático mejorado - Enhanced Thematic Maper 

Plus (ETM+) utilizados en los sistemas Landsat 

 

El sensor Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) es un sensor TM mejorado 

con un radiómetro de barrido de exploración, se introdujo con el sistema Landsat 

7, fue construido por Raytheon Santa Bárbara de Teledetección (SBRS), Goleta, 

CA, y fue lanzado en Vandenberg por la fuerza aérea el 15 de abril de 1999. 

Las partes del sensor EMT+ son: 

 

 Un espejo primario que se extiende de lado a lado para producir escaneos de 

imagen con avances y retrocesos sobre la ruta escogida. 

 

Figura 61. Ilustración de la nave espacial Landsat 7.  
Tomado de (Kramer, 2002). 
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 Un corrector de escaneo lineal (SLC), que consta de un arreglo de espejos  

que se extiende de adelante hacia atrás para compensar el movimiento de 

avance de la nave espacial durante el tiempo de integración. El movimiento 

de estos espejos se desvía de un perfil de línea ideal, introduciendo a lo largo 

y ancho distorsiones geométricas que requieren una compensación. 

 

Los espejos de exploración (SMA - Scan Mirror Assembly), dan un movimiento 

desde atrás hacia adelante para desarrollar la imagen de 185km.  

 

El SMA consiste en: 

 
Figura 62. Diagrama de bloques del sensor ETM+.  
Tomado de (Kramer, 2002). 
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 Un espejo plano soportado por pivotes flexibles en cada lado, los cuales 

tienen compensadores para equilibrar la reacción del torque de los pivotes.  

 Un generador de torque 

 Un monitor de ángulo de barrido (SAM- scan angle monitor) 

 Dos topes de resorte de lámina, y  

 Circuito del espejo de barrido (scan mirror electronics SME)  

 

El SMA bidireccional barre la línea de vista del detector de oeste a este y 

viceversa. La trayectoria orbital de la nave espacial proporciona el movimiento 

norte-sur, mientras recorre la dirección transversal a la pista. 

 

El escáner del sensor ETM+ contiene 2 planos focales que recogen, filtrar y 

detectar la radiación del área en una franja de 185 km de ancho. El plano focal 

primario consiste en filtros de luz, detectores, y preamplificadores para 5 de las 

bandas espectrales (bandas 1-4, 8). El segundo plano focal incluye filtros ópticos, 

detectores de infrarrojos, etapas de entrada para las bandas espectrales 5, 6, 7 

y un enfriador. La temperatura del plano focal secundario con enfriador se 

mantiene a 91°K usando un enfriador por radiación. Los arreglos lineales de los 

detectores (16 para las bandas VNIR, 32 para el PAN, y 8 detectores para LWIR) 

del escáner de barrido están orientados en dirección a lo largo de la pista.  

 

 
Figura 63. Esquema del subsistema óptico del sensor ETM+.  
Tomado de (Kramer, 2002). 
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Esta disposición tiene una cobertura paralela de 480 metros a lo largo de la vía 

en un solo barrido de exploración (dirección transversal a la pista). (ESA SPPA, 

s.f.) (Kramer, 2002). 

 

El ETM + tiene la banda pancromática de 15m de resolución y dos rangos de 

ganancia de 8-bits. La ETM+ también tiene una banda térmica con resolución de 

60m, en sustitución de la banda de 120 m del TM en la banda 6. Por lo tanto, los 

datos ETM+ cubren el espectro visible, infrarrojo cercano, onda corta, e 

infrarrojos térmicos.   

 

Landsat 7 (2007) con el sensor ETM+ tiene al modo BUMPER con copia de 

seguridad una ayuda para corregir los problemas asociados al final de la vida útil 

de algunos instrumentos. (ESA SPPA, s.f.) 

 

 Tabla 18. Características del sensor Landsat TM7 (ETM+).  

 
LANDSAT TM5 

 
Band No. 

 
Detectores 

Rango de 
Resolución 
Espectral 

Banda 1 0,45 a 0,52μm VIS SiPD* (16) 

Banda 2 0,53 a 0,61μm VIS SiPD (16) 

Banda 3 0,63 a 0,69μm VNIR SiPD (16) 

Banda 4 0,78 a 0,90μm SWIR SiPD (16) 

Banda 5 1,55 a 1,75μm SWIR InSb (16) 

Banda 6 10,40 a 
12,50μm 

LWIR HgCdTe (8) 

Banda 7 2,09 a 2,35μm SWIR InSb (16) 

Banda 8 0,52 a 0,90 μm Pancromático SiPD (32) 
 

Elementos  
Resolución 
Espacial (m) 

30 x 30 Visible e infrarrojo 

60 x 60  Térmico 

15 x 15 Pancromático 

Tamaño de 
Imagen 

7020 x 5760 elementos 

185 x 172 Km 

Datos de la 
Orbita 

Altura 705Km 

Angulo de inclinación 98° 

Ciclo de 
repetición  

 
16 días fijos 

IFOV (µrad) 42,5 (bandas 1,2,3,4,5,7), 85.2 (banda 6), 18.5x21.3 
(banda 8) 

 Tomado de (Martínez & Días, 2005) y de (Kramer, 2002). 
 a. *SiPD (Silicon Photodiode) 
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Entre las características del ETM+ están: 

 

 Tipo de sensor: opto-mecánico 

 Resolución temporal: 16 días 

 Tamaño de imagen: 184 km x 185,2 km 

 Pasada: 184 km 

 Programable: sí (NASA, s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La ETM+ tiene una serie de mejoras radiométricas para lograr incertidumbre 

radiométrica absoluta de <5% (bandas 1-4). Tiene dos dispositivos de 

calibración: para el sistema de apertura total (FAC-Full Aperture Calibrator), y 

para el sistema parcial de apertura (PAC – Partial Aperture Calibrator).  

 

Figura 64. Mapa urbano de Filadelfia, captado por un Sistema 
Landsat 7 con ETM. 
Tomado de (Satellite Imaging Corporation, s.f.). 

 

Figura 65. GIS urbano. Everett, Washington, captado por un 
Sistema Landsat 7 con ETM+. 
Tomado de (Satellite Imaging Corporation, s.f.). 



109 
 

ETM+ también utiliza tres sistemas de calibración a bordo independientes 

(además del de calibración previa al vuelo), que es importante para la exactitud 

de la calibración radiométrica (Markham, Ahmand, & Irons, 1994), y son: 

 

 Un difusor solar de apertura total (FASC), ubicado en la superficie interior de 

la puerta de abertura que ilumina los planos focales con energía solar 

reflejada de forma difusa cuando se direje dentro de su posición. 

 Un reflector solar de apertura parcial (PASC),  que ilumina los planos focales 

con la energía solar atenuada, una vez por giro de la órbita 

 Calibrador interno (IC), que tiene lámparas de calibración que proyectan 

energía calibrada en los planos focales a través de la persiana de calibración 

principal, una vez por ciclo, durante el giro del espejo de exploración. 

 

El Sistema de Evaluación de Imagen (IAS-Image Assessment System) fue 

incorporado en el sistema de procesamiento de suelo, con el objetivo de 

caracterizar y calibrar los datos de los instrumentos durante la vida de la misión. 

(Markham, Ahmand, & Irons, 1994, pp. 204-206) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 66. Ilustración - corte ETM+. 
Tomado de (Kramer, 2002). 
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C. Sensores de apertura sintética radar (SAR - Synthetic Aperture Radar) 

 

Es un radar por el cual se obtiene imágenes con alta resolución a larga distancia. 

Los radares utilizan microondas para medir distancias (alcance), al contrario de 

los altímetros, que apuntan al nadir (punto situado debajo, en la vertical), los 

sistemas SAR envían pulsos laterales.  

 

Por esta oblicuidad, el radar puede devolver al sensor las señales de los distintos 

objetos de la Tierra en diferentes momentos, lo que permite discriminarlos. Los 

pulsos de los radares que apuntan lateralmente forman líneas de imagen 

(dimensión de distancia). Por otro lado la dimensión de acimut se forma mediante 

el movimiento y la dirección del sensor, que envía y recibe continuamente pulsos 

de radar. 

 

El SAR registra el tiempo que tarda un pulso en volver, la intensidad y la fase de 

la microonda. Estas señales de fase producen un interferograma entre dos 

captaciones de datos del SAR. El radar interferométrico (InSAR) se utiliza para 

medir las elevaciones del terreno, mientras que el InSAR diferencial (DInSAR) 

se emplea para medir desplazamientos como los del flujo glaciar. Por otra parte, 

cuando el terreno no se desplaza, es posible calcular isolíneas con un 

interferograma y un modelo derivado digital de elevación.  

 
Figura 67. Interferograma de topografía simulado desde un modelo digital 
de elevación.  
Tomado de (European Space Agency, s.f.). 

http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Global_ES/SEMVKXF64RH_1.html#subhead3
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Si se conoce la topografía de la zona, es posible simular las franjas topográficas 

(Figura 67), de esta forma se separa la parte de los ciclos de color que se debe 

a la dinámica del hielo y la que se debe a la topografía.  

 
Para ello se sustrae las franjas topográficas simuladas del interferograma 

original, que contiene las franjas topográficas y las de desplazamiento (Figura 

68).  Por tanto, es posible medir el desplazamiento del hielo con un nivel muy 

alto de precisión (Figura 69). 

 
Figura 69.  Desplazamiento del flujo glaciar 
Tomado de (European Space Agency, s.f.). 
a. Desplazamiento del flujo glaciar (flujo glaciar) calculado como 
diferencia entre el interferograma original (primera imagen) y el 
interferograma topográfico simulado (segunda imagen). El glaciar recorre 
unos 3 cm en un día.  
 
 

 
Figura 68. Interferograma obtenido de imágenes de SAR de la zona de 
Gruben.  
Tomado de (European Space Agency, s.f.). 
a. El norte está en la parte de arriba, lo que significa que la dirección de 
observación desde el aire es de izquierda a derecha de la imagen. El 
interferograma presenta las diferencias de fase como distancias del 
satélite a la tierra los días 7 y 8 de marzo de 1996, según las mediciones 
del sensor de SAR del satélite ERS.  
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En áreas estables puede utilizarse la interferometría de SAR para medir las 

elevaciones del terreno. En el caso de terrenos inestables (por ejemplo, glaciares 

que se desplazan), puede utilizarse la interferometría de SAR para medir el 

movimiento del hielo con gran precisión. Si se dispone de más de dos imágenes 

SAR, es posible combinar ambas técnicas para medir la elevación y el 

movimiento del glaciar. 

 
      Tabla 19. Características del sensor SAR.  

Frecuencia y longitud de onda 5.3 GHz/band C, 5.6 cm 

Ancho de banda en 
radiofrecuencia 

11.6, 17.3 o 30 Mhz 

Potencia de Transmisión (pico) 5 KW 

Potencia de Transmisión 
(promedio) 

300 W 

Flujo máximo de datos 85 Mb/s (para grabar) -105 Mb/s (R/T) 

Tamaño de la Antena 15 m x 1.5 m 

Polarización de la antena HH 

   Tomado de (Canadian Space Agency, s.f.). 

 
C.1. Modos de imagen e información de calibración del haz 

 
El sensor SAR utilizado en el sistema RADARSAT da forma a su avance y 

dirección mediante haces de radar en la  banda C. Diferentes haces de luz 

capturaran franjas de 45 a 500 km, con una gama de 8 a 100 m de resolución y 

de incidencia de ángulos de 10 a 60 grados. Estas imágenes pueden ser de 

enlace descendente en tiempo real a las estaciones receptoras o grabados en el 

equipo a bordo para el enlace descendente.  

 
     Tabla 20. Modos de imagen.  

 
Modo 

Resolución 
nominal 

(m) 

No. of 
Posiciones 

/ Haz 

Ancho 
de franja 

(km) 

Ángulos de 
Incidencia 
(grados) 

Normal 8 15 45 34 – 47 

Estándar 30 7 100 20 – 49 

Amplio 30 3 150 20 – 45 

ScanSAR estrecha 50 2 300 20 – 49 

ScanSAR amplio 100 2 500 20 – 49 

Extendido alto 18 - 27 3 75 52 – 58 

Extendido bajo 30 1 170 10 – 22 

    Tomado de (Canadian Space Agency, s.f.). 
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La utilización de imágenes SAR para el mapeo de las zonas urbanas es 

complicada debido a la dispersión y a los mecanismos de captura de imágenes 

por señal de radar en estas áreas, por la mezcla de estructuras y la vegetación 

realizada por el hombre. Para hacer mapas de las zonas urbanas, la resolución 

espacial y la dirección de observación son dos parámetros importantes.  

 

La dirección de vista describe el ángulo de visión utilizado para hacer el mapa 

de una zona, este parámetro es importante por dos razones: 

 

 Los mecanismos de dispersión de cosas hechas por el hombre, por ejemplo, 

los edificios, dependen de la dirección de observación. Si un edificio está 

orientado en paralelo con la dirección del acimut, la dispersión de doble 

rebote ve a las paredes junto con la superficie del suelo como un reflector 

diedro de la señal de radar incidente.  

 Los objetos altos obstruyen la señal de radar, así como en las áreas detrás 

de ellos. Este efecto resulta en áreas oscuras detrás de los objetos, lo que 

dificulta para inferir información para estas áreas.  

 

Para evaluar las posibilidades de las zonas urbanas de mapeo, una serie de 

adquisiciones EMISAR han sido adquiridas a partir de una área urbana, las 

cuales abarcan una serie de diferentes ángulos de aspecto, frecuencias dobles, 

y polarimétricos, así como datos interferométricos que generan una serie de 

modelos de elevación digital (DEM), que se utilizan para la corrección geométrica 

y dar información acerca de los objetos temáticos. La Figura 70 muestra una 

fotografía aérea, con imagen EMISAR capturada en la Banda L correspondiente 

a una zona urbana, donde se utilizó un algoritmo de reducción de manchas capaz 

de trabajar en multi-frecuencia y/o polarimétrico multi-temporal de datos 

desarrollado por SAR el resultado se muestra en la Figura 71. 

 

Los datos filtrados reducen el moteado de los objetivos extendidos, mientras que 

casi todas las características, por ejemplo, carreteras y edificios, se conservan. 
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En la Figura 71 se ve el resultado de un algoritmo de detección de carreteras 

basado en patrones previos. 

 

 

El sensor SAR trabaja igual que una configuración plana, utilizando una antena 

multiplexada en el tiempo donde las diferentes posiciones geométricas de los 

elementos de la antena serán el resultado del movimiento de la plataforma. Tiene 

un procesador que almacena todas las señales en retorno del radar (amplitud y 

fase) en un tiempo (t) en una distancia específica (d). 

 
Figura 70. Fotografía urbana aérea EMISAR 
Tomado de (Skriver, Schou, & Dierking, 2000, pp. 310-311) 
a. Fotografía aérea de una zona urbana y una imagen de banda L 
polarimétrico EMISAR (2 x 1,2 km) ((Rojo, Verde, Azul) = (HV, HH, VV)). 

 
Figura 71. Imagen corregida EMISAR. 
Tomado de (Skriver, Schou, & Dierking, 2000, pp. 310-311) 
a. Imagen corregida EMISAR y el resultado de la detección de ruta 
utilizando 10 puntos de referencia. 
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Cuando la línea de mira cambia a lo largo de la trayectoria de la plataforma se 

produce una apertura sintética por procesamiento de señal como efecto del 

alargamiento virtual de la antena, haciendo mayor la apertura sintética 

mejorando de esta manera la resolución. (Roman, 2015) 

 

  

Los sistemas radar ofrecen distintas combinaciones de polarizaciones para una 

misma imagen, así se tiene: La forma simple formada por una escena HH o 

VV, la dual formada por dos escenas HH+HV o VV+VH, o la Quad (polarimétrica) 

formada por cuatro escenas, una para cada una de las polarizaciones posibles: 

HH+HV+VH+VV. Donde H es horizontal y V es vertical. (Marchionni & Cavayas, 

2014). 

 

C.2 Estructura de un sensor SAR 

 

La Figura 73 muestra la estructura en bloques del radar de frecuencia de onda 

continua modulada (FM-CW-Frequency Modulated Continuous Wave). Su 

diseño consiste en cuatro bloques distintos, que son: 

 
Figura 72. Expansión del ancho de haz sintetizado. 
Tomado de (Roman, 2015) 
a. Interpretación geométrica de la expansión del ancho de haz 
sintetizado. La resolución en azimut alcanzable por un SAR es 
aproximadamente el 50% del tamaño de la antena real y no depende de 
la altitud de la plataforma. 
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 Generador de señal: donde se crea la señal modulada en frecuencia con: 

un generador síncrono, un sintetizador digital directo (DDS sintetizadores de 

frecuencia para la creación de formas de onda diversas con un reloj de 

referencia fijo), un  oscilador de fase de lazo cerrado (PLL - sistema de control 

cuya frecuencia y fase de salida son proporcionales a las de entrada) y un 

mezclador. A la salida de este bloque se obtiene una señal modulada 

linealmente en frecuencia o “chirp” con ancho de banda de 21 MHz y 

frecuencia central de 1305MHz. (para el ejemplo).  

 Transmisor: acondiciona la señal obtenida del generador para su emisión. 

Incluye dos filtros para evitar los espurios y una cadena de dos 

multiplicadores de frecuencia, y amplificadores respectivos para compensar 

la pérdida de amplitud. A la salida, la señal tiene una frecuencia central de 

93, 96 GHz, según la IEEE  en la banda W (para al ejemplo de la Figura 73). 

El ancho de banda también aumenta hasta 1,512 GHz. Finalmente, la última 

etapa antes de la antena de emisión es el acoplador direccional, el cual divide 

la señal para poder obtener la réplica de la señal enviada en recepción.  

 Receptor: amplifica la señal recibida por la antena mediante un amplificador 

de ruido bajo (LNA). Además amplifica la señal obtenida del acoplador 

 
Figura 73. Diagrama de bloques del radar FM-CW con procesador SAR. 
Tomado de (Sensat, 2015) 
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direccional del transmisor para que ambas tengan la magnitud adecuada en 

el mezclador. Antes del mezclador hay un aislador para evitar interferencias 

debidas a las no linealidades de éste hacia la antena.  

 Banda base: digitaliza y almacena la señal para su posterior procesado 

mediante el procesador SAR, antes de la digitalización mediante el conversor 

analógico digital, A/D, la señal se filtra y amplifica para reducir el ruido y evitar 

aliasing. Un procesador SAR tiene: un preprocesador de datos brutos (RDM), 

un procesador complejo de una sola vista (CSA), un módulo MOD para el 

manejo básico de imágenes, un módulo motor de servicio de rendimiento de 

puntos (SPE), herramientas de análisis de calidad (QUA), un módulo de 

visualización de imágenes (VIS) y un módulo de ayuda.  

 

Para obtener un elevado aislamiento entre las etapas emisora y receptora, el 

radar utiliza antenas separadas en configuración biestática, es decir, una antena 

para transmisión y otra antena para recepción, siendo el cálculo de la distancia 

entre antena y blanco distinto para cada antena. Las antenas del dispositivo 

están distanciadas entre ellas 10, 2 cm (acorde a la Figura 73) (Sensat, 2015) 

(Martínez, M, Valenciano, & Moreno, 1995, pp. 3-5), considerando que: 

 

R = Rtx + Rrx         (Ecuación 3) 

 

2.5 PRINCIPALES AGENCIAS, ORGANISMOS PÚBLICOS Y 

EMPRESAS 

 

2.5.1. Agencias y organismos públicos 

 

 ESA SPPT: Agencia Europea del Espacio en Rendimientos de Sensores, 

productos y algoritmos. 

 GMES: El sistema europeo de monitorización de la Tierra, fue fundado por la 

comisión y la agencia espacial europeas. 

 SAS: Sistemas de espacio y movilidad aérea Raytheon (Space and Airborne 

Systems) de  Goleta California. 
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 NASA Administración Nacional Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos.  

 INTELSAT: red globalizada de comunicaciones satelitales en Estados 

Unidos. 

 EUTELSAT: Organización Europea de Telecomunicaciones Satelitales. 

Francia. 

 

2.5.2 Empresas que realizan proyectos con sensores de teledetección 

 

 ELIPSIS - Colombia 

 PET: Proyecto estructurante de Teledetección- Canarias 

 PNT: Plan Nacional de Teledetección España (González, Ruiz, & Marquez, 

2014) 

 SERVICIOS GEOSPACIALES SATPALDA – India: es proveedor de servicios 

geoespaciales y de imágenes de satélite para la comunidad de usuarios. 

 INMARSAT: Da servicios satelitales móviles (SSM). Se fundó como la 

organización intergubernamental en el Reino Unido y tiene una constelación 

de 11 satélites geoestacionarios para cubrir la Tierra, exceptuando los polos. 

 COMSAT: Corporación de Comunicaciones Satelitales con base en Estados 

Unidos. 

 ARABSAT: Arabia Saudita, entre otros. 
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3. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 

SENSORES DE PERCEPCIÓN REMOTA. 

 

En este capítulo se realiza  un desglose más específico de cuatro sensores de 

percepción remota a nivel de arquitectura, partes, componentes y 

funcionalidades para el área de agricultura y sus recursos, así como para el 

mapeo de uso de la tierra orientado a catastros vistos en el capítulo II y sus 

principales fabricantes. 

 

3.1 SATÉLITE SPOT Y DESCRIPCIÓN DE SUS SISTEMAS DE 

SENSORES 

 

“El satélite SPOT cuenta con un dispositivo móvil instalado en el equipo óptico, 

le permite al SPOT observar la misma zona en órbitas sucesivas, permitiendo de 

esta forma reducir la resolución temporal de la toma de imágenes de 26 a dos o 

tres días, según las latitudes. Esta cualidad hace que el satélite SPOT pueda 

adquirir imágenes estereoscópicas, lo que a su vez, le permite añadir la 

capacidad cartográfica a la característica temática. La mejor resolución espacial 

de las imágenes SPOT relación a LANDSAT es que permite ver a los objetos 

que cubren la superficie terrestre con mayor claridad, incrementándose el uso de 

la información satelital en temas como urbanismo, cartografía, inventario de 

recursos naturales, planeamiento regional.” (Reuter, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Satélite SPOT 
Tomado de (Reuter, 2009) 
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El satélite spot 5 realiza el cambio de la resolución espacial en el modo 

pancromático lo cual mejora de 10 a 2.5 metros, en el modo multiespectral 

mejora en un 20 a 10 metros y en el infrarrojo medio continua con los 20 metros. 

En la tabla 21 se pueden observar las características de cada uno de los satélites 

de la familia SPOT. 

 

    Tabla 21. Característica de los Satélites SPOT 

 
SATEL

LITE 

 
SENSOR 

 
RESOLUCIÓN 
ESPECTRAL 

(µm) 

 
RESOLUCIÓN 

ESPACIAL 
(m) 

 
RESOLUCIÓN 

RADIO-
MÉTRICA 

ANCHO 
DE 

ESCANEO 
Km 

 
SPOT 
1,2, 3 

Pancromáticas De 0,51 a 0,73 10 6 60 

Multiespectral De 0,50 a 0,59 
De 0,61 a 0,68 
De 0,79 a 0,89 

20 
20 
20 

8 
8 
8 

60 
60 
60 

 
SPOT4 

Pancromáticas De 0,61 a 0,68 10 6 60 

Multiespectral De 0,50 a 0,59 
De 0,61 a 0,68 
De 0,78 a 0,89 
De 1,58 a 1,75 

20 
20 
20 
20 

8 
8 
8 
8 

60 
60 
60 
60 

 
SPOT5 

Pancromáticas De 0,61 a 0,68 2,5 6 60 

Multiespectral De 0,50 a 0,59 
De 0,61 a 0,68 
De 0,78 a 0,89 
De 1,58 a 1,75 

10 
10 
10 
20 

8 
8 
8 
8 

60 
60 
60 
60 

   Tomado de (Reuter, 2009) 

 

3.1.1 Sensores de satélites SPOT 1 - 5 

 

El sensor SPOT tiene una carga  útil la cual se  encuentra conformada por: 

registradores de datos, dos instrumentos ópticos idénticos de alta resolución y 

un sistema de transmisión de imágenes que se encuentran señalando hacia las 

estaciones de recepción terrenas. 

 

Los instrumentos ópticos de alta resolución de un satélite SPOT son los 

siguientes: 

 

 HVR – Alta resolución visible en SPOT 1 y 2 

 HRVIR – Alta resolución visible infrarroja en SPOT 3 y 4 

 HGR – Alta resolución geométrica en SPOT 5 
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Los sensores denominados HVR (Haute Visible Resolution - Alta resolución 

visible), posibilitan la generación de imágenes en dos modalidades: 

Pancromático (PA) y multibanda (Xsn).   

 

Al sensor HVR se lo denomina longitudinal, tiene un espejo fijo sobre el cual 

incide la radiación que proviene de la superficie terrestre, éste espejo reflecta 

esta energía en dirección del sistema óptico y a su vez este la dirige a la batería 

de detectores (CCDs). Este sensor opera en dos modos; en modo pancromático 

(alta resolución) o en  bien en modo multiespectral. Cuando el sensor HVR 

trabaja en modalidad Pancromático, utiliza una fila de 6000 CCDs, cada uno de 

estos registra la radiación comprendida en longitudes de onda entre 0.51 y 0.73 

micras, lo cual proviene de una porción de terreno de 10m por 10 m (unidad de 

resolución de campo en modo pancromático).  

 

Cuando trabaja en modo multiespectral, usa tres filas de CCDs, de 3000 

detectores cada una, en este modo se detectan tres bandas espectrales con 

longitudes de onda de 0.5 a 0.59 micras; 0.61 a 0.68 micras y 0.79 a 0.89 micras, 

en este modo el tamaño de la unidad de resolución de campo es de 20x20m. 

 

“La resolución radiométrica por pixel es de 8 bits para el modo multiespectral y 

de 6 bits para el modo pancromático.” (Reuter, 2009) Este sensor puede adquirir 

las imágenes de manera independiente ya sea en modo pancromático o 

multiespectral. Las bandas espectrales en las que trabajan tanto el modo 

pancromático como el multiespectral, son adquiridas por una resolución variable 

del suelo según el satélite. 

 

3.1.2 El Sensor HGR del satélite SPOT 5  

 

Este sensor ofrece las mejoras siguientes: 

 

 Ofrece una mayor resolución espacial de 5 y 2.5m en modo pancromático. 
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 “Tiene una mayor resolución en su modo multiespectral, cuenta con 10 m en 

lugar de los 20 m del SPOT 1-4 en las dos bandas del espectro visible y en 

la infrarroja cercana. La banda del infrarrojo medio (SWIR), está diseñada 

para aplicaciones de uso y cobertura del suelo, tiene una resolución de 20m.” 

(Reuter, 2009) 

 Tiene una exactitud planimétrica de 10 (rms) y una exactitud vertical 

(elevación) de 5m (rms). 

 Entrega un detalle mejor de las imágenes, esto ayuda a tener acceso a una 

mejor interpretación visual.  

 Cada imagen tiene un ancho de 60 Km, la misma utilizada en SPOT 1 a 4. 

 Se mantiene la capacidad de visión oblicua de los sensores. 

 

El SPOT tiene la capacidad de variar el ángulo de visión de los detectores del 

sensor de hasta 27 grados con respecto a la vertical (nadir). Esto facilita a la 

observación en una zona de órbitas sucesivas (los sensores pueden dirigir a 

cualquier punto que esté ubicado dentro de un rango de 475 Km en ambos lados 

del trazado de la órbita), el espejo de entrada puede variar su orientación 

mediante tele control desde las estaciones terrenas, esto permite la observación 

de las regiones particulares que no están necesariamente en la vertical del 

satélite. 

 

“Esta técnica permite aumentar la frecuencia de observación de un mismo punto 

en el curso de un mismo ciclo. Esta frecuencia varía en función de la latitud: en 

el ecuador, la misma región puede ser observada 7 veces durante los 26 días 

del ciclo orbital.  A una latitud de 45 grados, una región puede ser observada 11 

veces durante un ciclo orbital, es decir 157 veces por año, lo que corresponde a 

un promedio de 2,4 días con un intervalo que se ubica en un máximo de 4 días 

y un mínimo de 1 día.” (Reuter, 2009) 

 

La constelación de los satélites SPOT genera un aumento considerablemente 

esta repetitividad. Al programar dos imágenes de la misma área superficial desde 

órbitas distintas, es posible la adquisición de pares estereoscópicos laterales. 
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Con una constelación de 3 satélites es en teoría posible para adquirir pares 

estereoscópicos en el mismo día, también utilizando 2 de los 3 satélites. 

 

 
Figura 75. Mejora con observación Lateral 
Tomado de (Reuter, 2009) 

 

3.1.3 Sensores HRS, Vegetation, Doris 

 

El SPOT 5 transporta al sensor HRS (Alta resolución estereoscópica) el cual 

tiene como objetivo realizar la adquisición al mismo instante de pares de 

imágenes estereoscópicas. 

 

El HRS se mantiene con una dirección hacia adelante y hacia atrás del satélite, 

permitiendo de esta manera que  la adquisición al mismo tiempo de 2 imágenes 

de un par estereoscópico sea posible. 

 

Este sensor tiene el telescopio delantero el cual se encuentra con un ángulo de 

observación de 20 grados de inclinación con relación a la vertical, este realiza la 

obtención de las imágenes del suelo. También está conformado por un 
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telescopio posterior, el cual tiene un ángulo de observación también de 20 grados 

y cubre el mismo espacio de terreno que el telescopio delantero, pero a 

diferencia de este se encuentra operando un minuto y treinta segundos más 

tarde. 

 

Es una ventaja tener un telescopio delantero y uno posterior, por esta razón el 

sensor puede adquirir dos imágenes simultáneamente y combinarlas 

proporcionando así una mejor  calidad y precisión en los datos. 

 

 

 

Figura 76. Pares Estereoscópicos en SPOT 
Tomado de (Reuter, 2009) 

 

El sensor Vegetation está contenido en la nave satelital, el satélite SPOT 4 

contiene al sensor vegetation 1 y en el satélite SPOT 5  se tiene al sensor 
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vegetation 2, son sensores de observación terrestre, desarrollados para la visión 

de campos amplios, aproximadamente de 2.250 Km de superficie  y pueden 

trabajar a una resolución radiométrica elevada. Usa las mismas bandas 

espectrales que el instrumento de alta resolución HRVIR / HGR (B2, B3, y MIR), 

adicionando una banda experimental B0 (0,43 – 0,47 um) para las aplicaciones 

oceanográficas y las correcciones de la atmósfera. 

 

El sensor DORIS cuyas siglas tienen el siguiente significado: Determinación de 

órbita y radio posicionamiento integrados por satélite; se encuentra embarcado 

en los satélites en SPOT 2 y 3, ha sido probado en el SPOT 2.  

 

Este sensor se encuentra en la capacidad de determinar la posición del satélite 

con una gran precisión. En el satélite Spot 4 y 5 se dispone de un software 

complementario que en conjunto con el sensor son capaces de determinar el 

tiempo real y la posición en el cual se producen cambios trascendentales en el 

área de vegetación analizada.  

 

3.2 SENSOR VEGETATION 

 

El programa del sensor vegetación es cofinanciado por la Unión Europea, 

Bélgica, Francia, Italia y Suecia y lleva a cabo bajo la supervisión del CNES 

(Centro Francés de Estudios Espaciales).  

 

El objetivo del instrumento vegetación es proporcionar mediciones precisas de 

las principales características de la cubierta vegetal de la Tierra. La cobertura 

global prácticamente todos los días y una resolución de 1 km al este sensor 

hacen una herramienta ideal para la observación de los cambios ambientales 

regionales y globales a largo plazo. 

 
El sensor vegetation es un instrumento, que se utilizó para la misión principal del 

Satélite SPOT 4, el mismo que está dedicado a los estudios de la cubierta vegetal 

sobre una base global  que se presentó al CNES en 1985, este se basa en dos 

instrumentos de alta resolución espacial. Los objetivos generales de la 
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vegetación eran para proporcionar mediciones precisas y operativas de 

características simples de cubiertas vegetales: 

 

 Ya sea por estudios científicos que implican escalas tanto regionales como 

mundiales experimentos en largos periodos de tiempo (ejemplo, modelos del 

comportamiento de la biósfera que interactúan con los modelos climáticos). 

 Para sistemas diseñados para controlar importantes producciones de 

vegetación, como los cultivos, pastos y bosques. 

 

3.2.1 Evolución del sistema 

 

Este sistema se beneficiará de estudios detallados sobre la base de otros 

sistemas que se dedican a estudios específicos de las características de las 

mediciones de teledetección o a sus relaciones con la superficie o parámetros 

de los procesos. 

 

Esta misión del SPOT 4 tiene en cuenta los resultados de dichos estudios para 

proporcionar una mejor caracterización del estado de la biosfera y la dinámica. 

Por otra parte , la mayor cantidad de actividades y proyectos de investigación 

están siendo desarrolladas en torno al uso de los datos de tipo de vegetación, 

nuevas metodologías ciertamente serán validados para invertir parámetros de 

superficie a partir de medidas de sensores remotos (por ejemplo, la estimación 

de la absorción de la radiación fotosintéticamente activa), se deben tomar estas 

metodologías en cuenta en la evolución del sistema , tanto durante el tiempo de 

vida del segmento de tierra asociado al instrumento a bordo inicial y para el 

seguimiento de los instrumentos que seguirían el mismo tipo de misión. 

 

3.2.2 Objetivo de las características del sensor Vegetation en la misión 

SPOT 4  

 

Los ámbitos dominios que podrían beneficiarse de este sistema son en la 

vigilancia mundial de la biosfera continental.  
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Los objetivos de la misión y sus estructuras, permiten enfatizar sobre los 

requisitos del sistema en términos de "datos”, características exactitud de sus 

diferentes aspectos (radiometría, geometría) y las restricciones para la operación 

del sistema. 

 

Los requisitos para estos productos de datos derivados son definidos por un 

comité de usuarios, esto permite definir el segmento del terreno a analizar, del 

cual se tomaran datos de cultivos y se transformaran en información de fácil 

interpretación para el usuario. Los datos adquiridos por el sensor vegetación, son 

estructurados, de tal manera que la información para el usuario final tenga una 

coherencia directa entre sus especificaciones como: características geométricas 

y radiométricas, así como de su exactitud. 

 

3.2.3 Propiedades espectrales 

 

Para cada una de las misiones principales, varios parámetros específicos son 

importantes y tienen que ser derivados de los datos de teledetección. Para 

mantener las mediciones tan robustas como sea posible, las mediciones de 

banda ancha son espectrales y su objetivo es caracterizar las principales 

funciones del dosel de las plantas: la absorción por la clorofila, el contenido de 

agua y las propiedades estructurales.  El máximo y  mínimo conjunto de bandas 

espectrales conocidos para satisfacer esta necesidad se compone de: 

 

 Una banda roja centrada en el ángulo que se produce la absorción de la 

clorofila (0.665m). 

 Una banda del infrarrojo cercano, la es la máxima reflectancia espectral para 

vegetación y se encuentra principalmente relacionada con las propiedades 

estructurales de las marquesinas y el porcentaje de vegetación que cubre el 

suelo. 

 Una banda infrarroja de onda corta centra alrededor de 1,65 micras, donde la 

reflectancia está relacionada con el contenido de agua de los componentes 

del dosel y su estructura. 
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Los índices de vegetación son calculados al adaptarlos de acuerdo a las 

características atmosféricas y reflectancias que se producen en el espectro 

electromagnético en las bandas del infrarrojo cercano y rojo. Con el uso directo 

o indirecto de las bandas espectrales adicionales como la azul, las cuales deben 

ser retenidas para que puedan proporcionar datos hacia el computador que 

maneja el usuario final, se formula un estado atmosférico que se puede describir 

de la siguiente manera: 

 

 Una banda azul (entre 0,45 y 0,50 micras), donde la reflectancia del suelo de 

la cubierta vegetal es mínima y los efectos atmosféricos de difusión en 

aerosol son máximas. 

 

La influencia de vapor de agua en la atmosfera, puede afectar directamente los 

valores superiores de la banda del infrarrojo, disminuyéndolos drásticamente, 

para contrarrestar este fenómeno se limita en 0.935 micras los valores en los 

que trabaja el sensor en la banda espectral anteriormente descrita. 

  

3.2.4 Propiedades radiométricas 

 
Las propiedades radiométricas deben describirse en términos de: 

 

3.2.4.1 Resolución radiométrica  

 

Da el resplandor más pequeño o reflectancia localizado; se expresa en términos 

de ruido a lo que se llama como: diferencia equivalente de la reflectancia (TEDR), 

esta debe ser detectada dentro de los rangos específicos de los ángulos de 

elevación solar para cada una de las bandas espectrales. 

 

3.2.4.2 Calibración radiométrica 

 
Asegura que las mediciones tomadas en la misma imagen, en diferentes bandas 

espectrales o en diferentes momentos sean consistentes. Esto se detecta en 

términos de: 
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 Coherencia intra - imagen que también se puede especificar como un 

equivalente a un ruido radiométrico. Las variaciones de calibración dentro de 

corto alcance (alrededor de 10x10km correspondientes a las zonas primarias) 

se pueden considerar como ruido radiométrico de alta frecuencia y se 

especifica como parte de la resolución radiométrica. Las variaciones de baja 

frecuencia de la calibración son establecidas como ruido radiométrico 

(especificando valores de TEDR para grandes superficies para toda la 

imagen ) o como la calibración intra – imagen 

 Entre la banda y precisión de la calibración. 

 Calibración de exactitud multi temporal. 

 

La estimación de radiancias o reflectancias también debe ser comparable con 

las mediciones obtenidas de otros instrumentos: esto debe ser asegurado por la 

exactitud de la calibración absoluta. Los datos finales que se pueden usar son 

las reflectancias de superficie. Del uso y propiedades de la reflectancia se 

derivan los siguientes índices: NDVI, Savi, MSAVI, GEMI, cada uno de ellos se 

calcula con un ángulo cenital solar menor a ˚60 

 

3.2.4.3. Gamas de la reflectancia de superficie 

 

Tomando en cuenta las condiciones de algunas tierras, como por ejemplo las 

cubiertas de nieve o los suelos brillantes por ciertas condiciones, las bandas 

espectrales tendrán valores de reflectancia de acuerdo al siguiente listado: 

 

 A partir 0.0 hasta 0,5 en la banda roja  

 De 0,0 a 0,7 para la banda NIR y  

 0 a 0,6 para la banda SWIR.   

 Para la banda azul, ya que sólo se concibe como una banda experimental 

para posibles correcciones de los efectos atmosféricos sobre el suelo y la 

vegetación, los valores típicos de las reflectancias de superficie en estas dos 

cubiertas de tierra son generalmente menos de 0,5. 
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La resolución de la reflectancia de la superficie se encuentra en orden de 0,001 

a 0,003 debe ser un objetivo para la especificación con algunos ajustes para las 

diferentes bandas: 

 

 Para la banda de color rojo, la reflectancia de la vegetación es baja 

(generalmente menos de 0,1), en zonas de alrededor de 10x10km. El valor 

especificado para TEDR podría aumentar linealmente hasta 0.003 para los 

valores de reflectancias de alrededor de 0,5. 

 Para las bandas NIR y SWIR, las diferencias de reflectancia de 0.003 deben 

ser detectable para toda la gama de reflectancias y, o bien para los pequeños 

bloques o toda la imagen. 

 Para la banda azul, como la variación de reflectancia TOA para las 

condiciones extremas de las condiciones atmosféricas (de 5 km hasta 23 km 

visibilidad) es de aproximadamente 0.035, las diferencias de alrededor de 

0,003 deben ser detectable. 

 

3.2.5 Tiempos y frecuencias de adquisición de datos 

 

Está relacionado con la tasa de evolución de los procesos, teniendo en cuenta 

las limitaciones debidas a las observaciones desde el espacio en el dominio de 

la energía solar, principalmente por las perturbaciones atmosféricas y la 

cobertura de nubes. Estos dos factores obligarán a realizar un muestreo durante 

el tiempo, de modo que la acumulación y la detección de las mediciones en un 

ambiente nublado puede conducir a una frecuencia de adquisición "útil " 

adaptada para estudios de vegetación. El efecto de estos factores al reducir la 

adquisición se lo conoce a partir de estadísticas sacadas de una cobertura de 

nubes y espesor óptico atmosférico, el cual varía durante el día, con la estación 

y con la ubicación geográfica. 

 

Para obtener una cobertura de las nubes, el mejor tiempo de adquisición es a 

media mañana ya que muchos de los sistemas de teledetección por satélite 

sincrónico son dedicados a las aplicaciones (Landsat, SPOT) por el sol. 
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Sistemas operativos existentes están entregando información sobre la 

vegetación o las condiciones meteorológicas con un período que varía de 5 a 10 

días. Un intervalo medio entre las adquisiciones útiles para medir los cambios en 

el crecimiento de la vegetación y puede variar en aproximadamente una semana, 

el sistema Vegetation proporcionar datos suficientes para derivar la información 

útil final. Para lograr este objetivo, la experiencia de los sistemas existentes 

muestra que la adquisición real, debe tener una frecuencia de un día, para 

asegurar la cobertura de la totalidad de las áreas de tierra cada día.  

 

Incluso con una fuerte presión y la detección de nubes, en algunas regiones y 

para algunos períodos en el año, la frecuencia de adquisición útil disminuirá 

significativamente (especialmente en las regiones tropicales durante la 

temporada de lluvias). Este es probablemente el mayor inconveniente de las 

mediciones de energía solar y cualquier posibilidad de mantener el intervalo de 

un día deben ser reservados. 

 

3.2.6 Propiedades geométricas 

 

Desde el punto de vista de instrumentos, las especificaciones geométricas deben 

expresarse en términos de:  

 

 Frecuencia de muestreo en dos direcciones. 

 Cambio de modulación para todo el instrumento (óptica y componentes 

electrónicos). 

 Campo de visión. 

 Precisiones de localización y de registro para cada banda con respecto a los 

otros o una imagen de referencia. 

 

Como usuario se debe expresar como especificaciones de resolución espacial, 

frecuencia para muestreo y precisiones definirán los usuarios principales 

características del sistema, mientras que otras especificaciones instrumentales 
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se adaptarán durante la fase de diseño del instrumento teniendo en cuenta las 

limitaciones físicas o técnicas. 

 

3.2.7 Resolución espacial y muestreo 

 

Dos estrategias se pueden utilizar para definir la resolución espacial y muestreo: 

o bien a considerar el instrumento Vegetation solo o examinar la asociación con 

el instrumento de alta resolución espacial. Un buen número de criterios para 

hacer la elección de una resolución espacial particular, se han definido. Tanto la 

desviación estándar de los valores de NDVI en algunas fechas particulares y la 

desviación estándar de las diferencias de tiempo de NDVI en algunos sitios 

seleccionados fueron elegidos y representados en la Figura77. 

 

 

Las dos imágenes de la Figura 77 muestran no solo que el contenido de 

información disminuye a medida que aumenta la resolución espacial, sino que la 

 
Figura 77. Desviación estándar de NDVI  
Tomado de (Saint, 1994) 
a. Desviación estándar de NDVI en sitios seleccionados en dos fechas 
diferentes y desviación estándar sobre diferencias entre valores NDVI en 
diferentes fechas 
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disminución en el contenido de la información de resolución de Landsat MSS a 

una resolución de más de 200m es mucho más importante que entre 200m y 

1km. 

 

Entonces, si se considera la primera estrategia, para un instrumento que no tiene 

alta resolución, la información de resoluciones de unos 200m tiene que ser 

adquirida: este es el caso del sensor  MODIS.  

 

La segunda estrategia es extrapolar a partir de modelos biofísicos que sólo están 

establecidos en la ocupación del suelo "homogéneo", es preferible pedir una 

cierta extensión de terreno, para tomar muestras de los estudios que utilizan una 

resolución espacial mejor que la resolución del Landsat MSS y a la vez que 

permitan cierta flexibilidad para el sistema de baja resolución.  

 

El requisito de resolución espacial y el intervalo de muestreo, debe ser de 

aproximadamente 1 km, con preferencia por los sistemas que permitan lo más 

constante posible resolución en todo el campo de visión. Las mismas 

especificaciones de resolución espacial y de muestreo se aplican a todas las 

bandas espectrales. 

 

La resolución espacial también está relacionado con la forma de la MTF del 

instrumento que debe ser lo más alto posible a la frecuencia de Nyquist; que  

habitualmente son elegidas para otros instrumentos, el valor MTF debe ser 

inferior a 0,3 hasta una frecuencia que es la mitad de la frecuencia muestreada. 

 

El campo de visión tendría que ser tal que todo el mundo se pueden obtener 

imágenes una vez al día, especialmente proporcionando franja adyacente a la 

línea ecuatorial. Esta exigencia podría dar lugar a algunos problemas: 

 

 Un diseño complejo tendría que ser hecho para mantener la calidad 

radiométrica dentro de las especificaciones debido a la alta desviación de eje 

óptico. 
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 La resolución espacial podría disminuir drásticamente debido a la curvatura 

de la tierra, 

 Los efectos direccionales debido a los ángulos de observación de alta 

cenitales podrían prevenir cualquier medida útil. (Por ejemplo, con una altitud 

de 800 km, un ángulo nadir fuera de 50 ° da un ángulo cenital de observación 

de aproximadamente 60 ° que representa un ángulo máximo por el que los 

efectos direccionales están convirtiendo en mucho variable y difícil de 

manejar). 

 

3.2.8 Precisiones del sensor 

 

La calidad geométrica del sensor debe expresarse sobre la base de los análisis 

particulares que se aplicarán en las imágenes: además de la distorsión local, 

ésta orden de prioridad para las especificaciones de los diferentes precisiones 

se puede dar: 

 

 En primer lugar, la más alta prioridad debe ser puesto en el registro 

multiespectral para el análisis o el uso de índices multiespectrales como el 

NDVI o nuevos índices que podrían generarse utilizando el SWIR o bandas 

azules espectrales. 

 Luego viene la capacidad de localizar correctamente los píxeles de alta 

resolución adquiridas simultáneamente , relativamente a los píxeles 

VEGETACIÓN , 

 Como la evolución temporal será una de las características más importantes 

analizados a partir de los datos de la vegetación , la exactitud multi temporal 

debe ser particularmente bueno , 

 Por último, la precisión de la localización absoluta debe permitir 

posicionamiento adecuado de la serie cada vez que en otros mapas o 

información geográfica. 

 

La distorsión Local refleja la exactitud de muestreo dentro de un área pequeña y 

se puede expresar como una media cuadrática de las diferencias entre la 
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posición real de píxeles y una posición normal de referencia.  

 

Cada ubicación relativa espectral individual para una fecha está representada 

por B0, B2, B3, B4 (azul, onda corta infrarroja y roja, de Infrarrojo Cercano 

bandas espectrales). El " medio ubicación relativa multiespectral " se define 

como el centro del círculo más pequeño que incluye todas las mediciones 

espectrales ubicaciones relativas. El error de registro multiespectral se mide 

como el diámetro de ese círculo: xS. 

 

 

 
Figura 78. Diagrama de errores para ser considerado para las 
especificaciones geométricas 
Tomado de (Saint, 1994) 

 

En una fecha particular, la correspondiente alta resolución "pixel multiespectral” 

está en H con relación a su ubicación computarizada X. El error de colocación 

es la distancia entre la H y la media multiespectral ubicación relativa: d. 

 

En diferentes fechas, las ubicaciones relativas multiespectrales medias se 

encuentran dentro de un círculo más pequeño, el centro del cual se define como 

la "significan ubicación relativa multi temporal”. El período que debe ser 
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considerado para la definición de ese círculo es de un año. El error de registro 

multi temporal se mide como el diámetro de ese círculo: XT. 

 

Finalmente, se define la ubicación de error absoluto como la distancia entre la 

ubicación relativa multi temporal media y la ubicación calculada: D. 

 

Ese esquema particular para la definición de los errores geométricos pone una 

prioridad más alta en el registro multi temporal de la ubicación absoluta de cada 

píxel multiespectral. Sin embargo, la especificación para el error de posición 

absoluta de cada medición multiespectrales (una fecha particular) puede 

deducirse de las especificaciones de xT. 

 

Las siguientes especificaciones para los errores asumen errores no sesgados y 

se dan como los valores de dos desviaciones estándar (S2) (que corresponde 

aproximadamente a una probabilidad de 5 % a tener errores más grandes que el 

valor especificado en el caso de la distribución gaussiana): 

 

 Especificación de registro multiespectral: S2 (XS) debe ser significativamente 

inferior a 0,3km, con un valor objetivo del 0,1 km. 

 Especificación de colocación: S2 (d) debe ser inferior a 0,3km. 

 Registro multi temporal: S2 (xT) debe ser inferior a 0,5km con un valor 

objetivo de 0,3km. 

 Absoluta especificación de la ubicación: S2 (D) debe ser inferior a 1 km con 

un valor objetivo de 0,5km. 

 

3.2.9 Cobertura espacial 

 

Teniendo en cuenta la importancia de las diferentes áreas del globo, tanto para 

el proyecto científico o aplicativo, todas las áreas de tierra deben ser reflejadas 

por el instrumento en cualquier momento. Calidad radiométrica se deben cumplir 

en cuanto el ángulo cenital solar es menor de 60°.  
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Sin embargo, tal como se describe en la sección misión, algunas áreas podrían 

ser excluidos de la misión global: son principalmente las zonas cubiertas por la 

nieve o el hielo (la Antártida y Groenlandia) para el cual la misión secundaria se 

podría realizar utilizando estaciones receptoras locales instalados 

específicamente para ese propósito si no hay una estación dedicada a la misión 

propia vegetación. 

 

Para obtener la cobertura diaria y luego franja adyacente para las latitudes más 

bajas posibles, el sistema estará diseñado de tal manera que existe cierta 

superposición de las altas latitudes: puntos geográficos en las latitudes altas 

podrían obtenerse imágenes más de una vez al día, pero con diferente geometría 

sol y su visualización. Como esta diferencia podría dar información sobre las 

propiedades direccionales de la superficie, que no deben ser eliminados en 

cualquier paso de la cadena de adquisición-transmisión-archivo. 

 

3.2.10 Bandas espectrales 

 

Las bandas espectrales de los dos instrumentos deben ser lo más similar posible, 

la diferencia relativa entre las mediciones en el mismo objeto es de no más de 

un 3%. Esta especificación tiene que estar asegurado en las variaciones de 

reflectancia espectral típicos que se pueden encontrar en suelos desnudos y 

cubiertas de vegetación. 

 

3.2.11 Modos de funcionamiento 

 
Se describirá el funcionamiento de los sistemas componentes del sensor 

 

3.2.11.1 Sistema de recepción central 

 

Todo el sistema debe estar diseñado para permitir un acceso centralizado a 

datos a través de todo el globo. Los usuarios deben encontrar en una sola 

instalación: 
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 Información acerca de todos los datos obtenidos y procesados a niveles 

estándar de procesamiento, especialmente en su calidad (cobertura de 

nubes). Parte de la información en los datos de alta resolución de adquisición 

simultánea de datos de vegetación debe estar disponible. Capacidad para 

procesar y entregar los productos estándar. Información relacionada con el 

uso de conjuntos de datos de vegetación. 

 

3.2.11.2 Estaciones locales receptoras 

 

Como se describe en la sección de la misión, la capacidad de recepción local 

debe ser posible con las estaciones que están "asequibles” a organizaciones 

pequeñas. Algunos continuidad con las estaciones receptoras existentes debe 

ser proporcionada, teniendo en cuenta las nuevas posibilidades técnicas 

(cambios en las bandas de transmisión, compresión). 

 

La eficacia de los datos depende enteramente de la información del sistema en 

la radiometría o la geometría, deberían ponerse a disposición estas 

informaciones a las estaciones locales de procesamiento local hasta el mismo 

producto de datos como en el centro de archivo centralizado. También se 

recomienda que un sistema de procesamiento previo estándar especificarse y 

proporcionado para estas estaciones.  

 

Cada estación local será responsable del procesamiento y la entrega de otros 

productos, así como para su tiempo de entrega. 

 

3.2.11.3 Modos degradados de las operaciones 

 
En caso de fallo de una parte del sistema, todos los esfuerzos deben hacerse 

para asociar a los usuarios a través de una entidad estructurada similar al Comité 

Internacional de Usuarios y elaborar un nuevo modo de funcionamiento. Las 

prioridades deben ser establecidas para proporcionar tanto servicio compatible 

posible con la misión nominal. Algunas pautas para las prioridades ya se pueden 

dar: 
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 La entidad de cobertura global debería ser una alta prioridad, lo que lleva, por 

ejemplo, para establecer una red de estaciones receptoras locales en caso 

de errores en componentes del sistema, lo que permite un acceso 

centralizado a todo el conjunto de datos continental. 

 Productos de datos similares para la elaboración de conjuntos de datos ya 

disponibles de los sistemas existentes en el mundo se deben hacer 

disponibles, incluso si la capacidad de adaptación a las necesidades 

particulares no se puede lograr: por ejemplo, los conjuntos de datos sintéticos 

durante periodos de alrededor de una década deben estar siempre 

disponible, posiblemente con una sola cuadrícula de muestreo o en una 

partición predefinida de los continentes. 

 Los datos en bruto, junto con información sobre los parámetros del sistema 

que deben ser utilizados para procesarlos, en cualquier caso deben ser 

archivados porque los estudios históricos tendrán suma importancia para 

cualquier análisis de los cambios a escalas regionales o globales. 

 

3.2.12 Versiones del sensor Vegetation 

 

Existen dos niveles de productos mejorados que corresponde a las necesidades 

potenciales de los usuarios y son definidos de la siguiente manera: 

 

 Productos de VGT – P, se los utiliza principalmente por los científicos, para 

el desarrollo metodológico que podría ser embebido en aplicaciones que 

utilizan datos de vegetación. 

 Los productos de VGT - S donde se aplica archivo de los datos "Core Archive" 

para proporcionar reflectancias terrestres y parámetros simplemente 

derivados. 

 

3.2.12.1 Sensor VGT – P 

 

Este sensor está diseñado para uso de los físicos, los datos que censan, pueden 

ser definidos como datos que han sido adquiridos por un «sistema ideal».  
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Las  distorsiones que pueden producirse son debidas al propio sistema y estas 

deben  ser corregidas para proporcionar un producto en el que se aplican las 

especificaciones de calidad misión (Radiometría y la geometría).  

 

Este sensor proporcionar una capacidad directa de registro entre imágenes 

VEGETATION adquiridos en diferentes fechas y entre los datos de  la vegetación 

y HRVIR adquiridos simultáneamente por instrumentos que son a la vez en el 

mismo satélite, con la precisión especificada en una parte de la misión. El 

sistema de procesamiento es capaz de procesar las solicitudes de los usuarios, 

especificando:  

 

 La ubicación geográfica de su zona de interés. 

 La proyección geográfica para ser utilizado, esta es seleccionada entre un 

conjunto de proyecciones disponibles. Los datos proporcionados consisten 

en líneas enteras adquiridas en un segmento orbital necesario para cubrir la 

zona geográfica. 

 
3.2.12.2 Sensor VGT – S 

 

Estos sensores cuentan con una cierta capacidad de síntesis entre las órbitas 

sucesivas, ya sea en el mismo día o en días diferentes: desde el "Core Archivo” 

los datos pueden ser procesados para extraer una mejor medida posible para un 

determinado período posterior a criterios elegidos cuidadosamente. Teniendo en 

cuenta los usos actuales de los datos del NOAA- AVHRR y la definición de los 

datos utilizados por los proyectos, se puede definir dos tipos de productos 

estándar: 

 

 Una síntesis diaria (VGT - DS), con reflectancia del suelo y NDVI calculado a 

partir de las reflectancias de tierra (este tipo de la síntesis sólo tiene en cuenta 

múltiples mediciones obtenidas a través de la superposición entre las 

pasadas sucesivas en las latitudes altas). 

 Una síntesis con un período de 10 días (VGT - PS), similar a los compuestos 

ya se han calculado a partir de datos del NOAA- AVHR. 
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Ambos productos estándar son globales en tierra y deben ser procesados para 

ofrecer una muestra geométrica estándar de preservar la resolución de los datos 

en bruto de 1 km. Las proyecciones cartográficas que se utilizarán para que el 

producto deba proporcionar tanta coherencia como sea posible con 

proyecciones utilizadas por lo general ya sea a nivel regional y a nivel mundial. 

 

La síntesis debe hacerse a través de la selección de la mejor medición adquirida 

durante un día o una década: la mayoría comúnmente utilizado es el método de 

selección de valor máximo compuesto que retiene la medición correspondiente 

al valor más alto NDVI calculado en la parte superior de reflectancias del  

ambiente.  

 

Este método de selección tiende a disminuir atmosférica condición influencia y 

parece ser el método más conocido para deshacerse de las peores condiciones 

atmosféricas, pero suelo efectos direccionales no se tienen en cuenta. Los 

métodos de composición tendrán que ser revisado y actualizado como nuevas 

metodologías son validados, sobre todo cuando los efectos direccionales pueden 

ser modelados y se integran en la composición técnica. 

 

3.2.12.3 Especificaciones del producto 

 

Los sensores anteriormente descritos se definen en términos de algoritmos que 

se deben aplicar para la corrección, la naturaleza y formato del conjunto de 

datos, el volumen y el tiempo de entrega que se debe proporcionar, así como la 

solicitud de la información que se utilizó como los controles para procesar. 

 

A. Datos de entrada sistema a bordo del sensor Vegetation  

 

La entrada de la información al segmento de procesamiento de datos del sensor 

vegetation provendrá del sistema de a bordo y el control central de sensor. 

 

Estas entradas deben ser: 
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 Las cuatro bandas espectrales con mediciones de datos de referencia 

adecuados en el tiempo de adquisición (tiempo de medición). 

 Características de los satélites de órbita: parámetros para la determinación 

de la posición y actitud, los parámetros del instrumento para ubicación 

geométrica. 

 Calibración de los coeficientes para los cuatro canales y todos sus detectores. 

 

B. Sensor Vegetation versión VGT – P 

 

Los datos del sistema de entrada se procesan utilizando datos auxiliares 

necesarios para correcciones radiométricas y geométricas y almacenamiento del 

conjunto de datos. Los datos auxiliares incluyen tanto la información del sistema 

y la información externos como se describe abajo. 

 

La calidad de los datos VGT - P deben cumplir con las especificaciones dadas 

para la misión. Los datos de salida se corresponden a la totalidad de las líneas 

del segmento orbital que es necesario solapar el geográfica área solicitada por 

el usuario. 

 
B.1. Correcciones radiométricas 

 

La Información de calibración se puede utilizar para corregir la normalización del 

detector, los valores de calibración y los valores de salida absolutos serán 

linealmente relacionada con el equivalente « superior de la atmósfera » de las  

reflectancias. La relación lineal debe utilizar un desplazamiento nulo y un factor 

de escala espectralmente constante que permite la comparación directa entre 

las reflectancias espectrales. El error de cuantificación debe ser coherente con 

el ruido especificada reflectancia equivalente.  

 

Para no tener una  saturación debería encontrarse al menos por los rangos 

especificados para cada banda espectral y, si es posible las reflectancias deben 

estar con el mayor que el rango máximo especificado debe ser codificado, 

aunque la calidad radiométrica no cumple con las especificaciones 
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radiométricas. Las mediciones que faltan deben ser corregidas de la siguiente 

manera: 

 

 La interpolación utilizando el valor medio de sus dos vecinos se debe utilizar 

en los detectores ciegos en el SWIR banda espectral. 

 Los detectores de falsos identificados en las bandas espectrales VIS -NIR 

deben ser interpolados de la misma manera. 

 Las líneas perdidas no deben ser reemplazados por interpolación. 

 Las medidas perdidas e interpoladas deben ser marcadas en el estatus del 

mapa. 

 
B.2. Correcciones geométricas 

 

Todos los píxeles deben ser un nuevo muestreo sobre una rejilla regular, 

teniendo en cuenta: 

 

 Registro espectral de la banda. 

 La localización por satélite y la corrección de altitud (puntos de control de 

tierra se deben utilizar si es necesario para garantizar la precisión 

especificada en el nivel de la misión). 

 La elevación del terreno (de disposición global de modelo de elevación digital, 

ETOPO5 TBD) se debe tener en cuenta la  distorsión de paralelaje y el  

proporcionar orto imágenes G. 

 
Es esencial que el conjunto de proyecciones elegido para los productos VGT - P 

sea compatible con el conjunto de proyecciones disponibles para imágenes de 

alta resolución del sitio para garantizar el registro directo entre la vegetación y 

HRVIR datos. 

 

B.3. Mapa del estado 

 

Un mapa de estado estará provisto de las imágenes, lo que indica que para cada 

píxel, una de las siguientes clases de cobertura debe estar presente en el  
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momento de adquisición: 

 

 Tierra o agua (mar, lagos, etc.): que se podían obtener a partir de mapas de 

información de ubicación y de referencia. 

 La nieve, el hielo o la nube: deben ser obtenidos en un primer momento a 

partir de la información espectral. Los estudios complementarios son 

necesarios para una definición detallada de los algoritmos, las provisiones 

deben realizarse durante el desarrollo del segmento terreno para introducir 

métodos que se podrían obtener a través de estudios específicos realizados 

como parte del Programa Preparatorio del sensor vegetación. Podrían 

considerarse dos enfoques: utilizar algoritmos de umbral existentes 

adaptados a las bandas espectrales disponibles o utilizar estadísticas 

estacionales en medidas espectrales como base para el límite de estas 

estadísticas, debe venir de análisis de los datos del NOAA- AVHRR o desde 

el primer año de explotación de datos de la vegetación. 

 

La capacidad de utilizar los mapas de cobertura de nubes derivadas por los 

servicios meteorológicos también debe ser estudiada. 

 

Es importante que un mínimo de información sea válida en pixeles cuando se 

tiene un clima nublado declarado y debe está información ser incluida en el mapa 

de situación: algoritmos existentes deben adaptarse para proporcionar el menor 

porcentaje de píxeles marcados como nublado, mientras que en realidad no lo 

son, incluso si no se marcan alguna proporción de píxeles en realidad nublados.  

 

El rendimiento de este tipo de algoritmos se debe discutir con la IUC para su 

aprobación. Indicación de interpolados, píxeles o líneas perdidas debe ser parte 

del mapa de estado, incluso cuando es espectralmente dependiente. 

 

B.4. Datos auxiliares 

 

Será entregada la siguiente información como datos auxiliares: 
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 Información del Sistema.- Entrega por medio de métodos y datos la 

información para asociar a cada píxel su localización y adquisición de tiempo, 

así como la geometría de adquisición (los ángulos azimut solares, los ángulos 

de visión angular  los cuales tienen una precisión de alrededor de 1 a 2 °). La 

referencia de los parámetros de calibración reales absolutos utilizados para 

permitir la corrección inversa suponiendo que la corrección es lineal. 

 Información de la atmósfera.- El método de corrección estándar para los 

productos VEGETATION se basará en SMAC (simplified method for the 

atmospheric correction). Entonces, los datos necesarios para la aplicación de 

SMAC se adjuntarán como datos auxiliares: contenidos gaseosos integrados 

verticalmente para el vapor de agua, el ozono  y espesor óptico de aerosoles 

a 550nm. 

 

B.5. Elementos para la solicitud de la versión de los sensores 

 

Para pedir un producto VGT - P particular, los usuarios deben tener que 

especificar (directamente o a través de la interacción con un catálogo) de los 

siguientes elementos:  

 

 La fecha y la referencia a la trayectoria de la órbita de la cual se deben 

obtener los datos. 

 La ubicación Geográfica de su Zona de Interés. Si es necesario simplificar el 

Desarrollo de Proyectos, la Zona solicitada podría estar compuesta por un 

número entero de escenas predefinidas 1000x1000km2, pero los datos de las 

imágenes deben ser ordenados en una sola imagen. 

 La proyección geográfica a ser utilizada, seleccionado entre el conjunto de 

proyecciones disponibles. Sin capacidad para entregar los productos que 

contienen sólo un subconjunto de la colección de bandas espectrales original 

y auxiliar la información debe estar disponible. 

 

B.6. Volumen de datos y solicitudes de retardo 

 
La estimación del volumen de datos que se distribuye cada día corresponde con: 
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 Alrededor de 2 coberturas globales de  la tierra por día para las solicitudes 

prioritarias con un plazo de entrega de 2 a 4 días después de la adquisición. 

 Alrededor de 1 cobertura global de la tierra para las  solicitudes posteriores, 

con un plazo de entrega de alrededor de 1 semana después de la solicitud. 

 

Algunas áreas pueden ser solicitadas en varias ocasiones, mientras que otros se 

pedirían una sola vez. Para estos productos, que ya  se utilizan sobre todo para 

el desarrollo metodológico sobre una base regional, el tamaño típico del área 

que será solicitada por un usuario en particular es de entre 106 y 25 106 km2. 

 
C. Sensor Vegetation version VGT – S 

 

La calidad de estos productos se deriva directamente de la calidad de los 

productos VGT - PS, así que no hay algo nuevo en particular, la síntesis de estos 

productos debe realizarse por la selección de la mejor medición del período 

definido a partir de los siguientes criterios: 

 

 No debe corresponder a un píxel ciego o interpolados. 

 No debe ser marcado como nublado en el mapa de estado (cubiertas de nieve 

píxeles son considerados como candidatos para el selección). 

 Debe corresponderse con el valor más alto de NDVI superior de la atmósfera. 

Sin embargo algunas otras opciones deben ser considerado para la decisión 

posterior, o bien la más alta iluminación sol o el más cercano al punto más 

bajo. 

 

C.1. Productos de máxima resolución 

 

Para cada pixel: 

 

 Reflectancia de la superficie del terreno en las cuatro bandas espectrales 

correspondientes a la medición seleccionada, la corrección atmosférica que 

se realizó a través de los datos tomados de VGT - P y del procedimiento 

SMAC. 
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 Índice de vegetación de diferencia normalizada. Esto debe ser considerado 

como un primer ejemplo de un parámetro ampliamente aceptado de la 

superficie, y las capacidades para incluir otras cantidades derivadas de la 

reflectancia de la superficie debe ser conservado en el sistema. Sin embargo, 

la definición de dicho nuevo parámetro es muy probable que no esté 

disponible antes de la  explotación del propio sistema de vegetación. 

 Condiciones geométricas de visualización (similar al producto  VGT – P, pero 

se debe indicar para cada pixel). 

 Referencia de la hora y fecha mencionadas. 

 Información del mapa de estado compuesto. 

 

Para cada set de datos: 

 

Las referencias de todas las correcciones aplicadas para la calibración, 

corrección atmosférica y procesamiento geométrico. Las proyecciones 

geométricas deben ser tomadas en el mismo conjunto como para los productos 

VGT - P. Sin embargo, para reducir la cantidad de procesamiento para adaptar 

la proyección a toda solicitud, podría considerarse la posibilidad de elegir uno 

proyección como la proyección global básica de la que se vuelven a calcular 

todas las otras proyecciones.  

 

La proyección básica a continuación, debe ser una proyección que conduce a un 

intervalo de muestreo a 1 kilómetro en el ecuador. Esta proyección básica será 

disponible como un producto para los usuarios, así como los productos derivados 

que se obtiene con diferentes proyecciones, a través del re muestreo usando el 

reemplazo del vecino más cercano. 

 

C.2. Productos de resolución degradada: VGT - PS4 Y VGT - PS8 

 

Para garantizar una cierta continuidad con los proyectos existentes y permitir un 

tiempo de entrenamiento, los productos deben ser degradados  en resolución, al 

menos durante los dos primeros años de funcionamiento. Debe hacerse un 
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nuevo muestreo del producto VGT - PS, con tamaños de cuadrícula de 4 y 8 km. 

El re muestreo debe realizarse seleccionando siempre el mismo pixel en los 16 

o 64 1km2 píxeles. 

 

C.3. Elementos para la solicitud de productos 

 

Para pedir un producto en particular VGT - S, los usuarios deben tener que 

especificar (directamente o a través de la interacción con un catálogo) de los 

siguientes elementos: 

 Fecha / referencia al día (por VGT - DS) o período (por VGT - PS) a partir del 

cual se deben obtener los datos. 

 La ubicación geográfica de su zona de interés. Si es necesario simplificar el 

desarrollo de proyectos, la zona solicitada podría tener que estar compuesto 

por un número entero de predefinidos 1000x1000km2 escena, pero los datos 

de la imagen final deben ser ordenados en una sola imagen. 

 La proyección geográfica para ser utilizado, seleccionado entre el conjunto 

de proyecciones disponibles. 

 El subconjunto le la información original (por ejemplo, todo el conjunto de 

datos o solamente NDVI accesoria datos o cualquier subconjunto de bandas 

espectrales.) 

 

C.4. Volumen de retardo y solicitudes de datos 

 

Este producto, especialmente el producto VGT - PS, será sin duda el producto 

más solicitado para la cobertura de área grande: para algunas áreas regionales 

serán solicitados en varias ocasiones y regularmente durante todo el año. El 

volumen total de solicitudes para un promedio cada instancia de producto se 

estima que es: 

 

 De 6 a 8 cobertura de la tierra global para VGT - DS de unas peticiones 

prioritarias, con un tiempo de entrega de 2 a 4 días. 
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 Aproximadamente 10 coberturas de la tierra global para VGT - PS de 

peticiones prioritarias, con un tiempo de entrega de menos de 1 semana. 

 Aproximadamente 5 coberturas de la tierra global para VGT - PS de las  

peticiones.   

 Un máximo de 10 coberturas globales de la tierra, tanto para VGT - PS4 y 

VGT - PS8 durante peticiones prioritarias y con un tiempo de entrega de 

menos de 1 semana. (Fase de transición). 

 

Este volumen puede ser descompuesto en un gran número de solicitudes 

regionales (106 - 25 106 km2) y un número limitado de mundial solicitudes 

(raramente uno de VGT - DS, entre el 1 y 2 de VGT - PS, entre el 2 y el 5 de VGT 

- PS4 y VGT - PS8). (Institute for Remote Sensing Applications, s.f.). 

 

3.3 SENSOR  DE MAPEO TEMATICO MEJORADO - ENHANCED 

THEMATIC MAPER PLUS (ETM+) PARA USO DE CATASTROS 

 

Considerando las Figuras 64, 65 y 68 del capítulo II, se detalla en la Tabla 22 las 

características conforme a la arquitectura del sensor ETM+. 

 
   Tabla 22. Parámetros del instrumento ETM + 

Método de digitalización Bidireccional de ruta transversal, frecuencia de 
barrido = 7 Hz 

Período de exploración 142.9 ms, (frecuencia de barrido de 6,99 Hz) 

Ancho de franja 185 Km (15º IFOV de 705 Km órbita) 

Telescopio Diámetro de apertura de 40,6cm, la configuración 
Ritchey-Chrétien con un espejo primario,  secundario 
y deflectores; material de espejo: ULE (Ultra Low 
Expantion) cristal 

Longitud focal efectiva 243,8 cm, (f / 6,0) 

Tamaño del instrumento Conjunto del escáner: 1,5x0,7x2,5 m 
Módulo electrónico auxiliar: 0,4 m x 0,7 m x 0,9 m 

Instrumento de masas Conjunto del escáner: 298 kg, AEM = 103 kg, mazo 
de cables = 20 kg 

Poder 590 W 

Cuantificación de datos 
 

Bits de conversión A / D = 9, 8 bits / píxel transmite (2 
estados de ganancia) 

Velocidad de datos 150 Mbit / s (2 x 75) por cada una de tres antenas 
direccionales de banda X, el formato CCSDS 

   Tomado de (Kramer, 2002) 
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En la misión EO-1 (Earth Observing-1), se realizó una calibración cruzada con 

pares de imágenes utilizando dos enfoques entre el sensor ETM+ y el ALI 

(Advanced Land Imager). Un enfoque se basa en estadísticas de las imágenes 

de amplias zonas comunes entre los pares de imágenes. El otro enfoque se basa 

en la calibración que compara la radiancia medida obtenida desde el sensor 

hasta la radiancia predicha en el sensor usando las mediciones de la superficie 

que propagan al sensor a través del código de transferencia radiactiva, lo que 

permite mejorar la obtención de datos. (Chander, Meyer, & DL., 2004, pp. 2821-

2831) (Masek, Liu, Honzak, Goward, & Pak, 2001, pp. 118-130) (Markham, y 

otros, 2003, pp. 308-318) 

 
Tabla 23. Visión general de los parámetros del aparato de formación de 
imágenes serie Landsat. 

SENSOR DE LANDSAT EMT+ 

Ancho de franja 185km  

Resolución espacial 15m Pancromático/SWIR 
30 m VNIR /SWIR - 60 m TIR 

Resolución radiométrica 9 bits (8 bits de transmisión) 

Registro banda a banda 0.2 pixeles (90%) 

Precisión Geodésica sin Control 
en Tierra 

400m (90%) 

Flujo de datos 2 x 75 Mbits/s 

Instrumentos de masa 298 kg scanner, más 103 kg AEM, más 
mazo de cables de 20kg 

Energía promedio 590W 

Apertura del telescopio 40.6cm 

   Tomado de (Kramer, 2002) 

 
Figura 79. Detector de proyección en el plano focal primario  
Tomado de (Chander, Meyer, & DL., 2004, pp. 2821-2831), (Masek, Liu, 
Honzak, Goward, & Pak, 2001, pp. 118-130), (Markham, y otros, 2003, 
pp. 308-318).  
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3.3.1. Eventos operacionales y estatus respecto al sensor ETM+  

 

El Corrector de Escaneo Lineal (SLC) en el ETM+ falló el 31 de mayo de 2003. 

La función del SLC es compensar el movimiento hacia adelante del satélite 

durante la adquisición de datos. Como consecuencia de esta anomalía operativa, 

las exploraciones de imagen individuales se superponen y también dejan 

grandes brechas físicas cerca del borde de cada imagen. Sólo partes de la 

imagen cerca del centro son válidas. En general, aproximadamente el 30% del 

total de la imagen no se encuentra en cada cuadro de enlace descendente. 

 

Los controladores de la nave suspendidos  en los Landsat 7 con operaciones 

relacionadas con la investigación de anomalías y el esfuerzo de recuperación de 

la nave espacial se pusieron en actividad, sin embargo, los esfuerzos posteriores 

para recuperar el SLC no tuvieron éxito y el problema parece ser permanente. 

Sin un SLC operativo, el sensor traza una la línea de visión con un patrón en zig-

zag de la pista de área analizada en el suelo (Figura 80) generando espacios 

resultantes en el rango de cobertura en el centro de la exploración de 14 píxeles 

en los bordes extremos de la exploración. 

 

A partir del 16 de septiembre de 2003, Landsat 7 reanudó su programación 

normal de Plan de Adquisición de Largo Plazo (LTAP) de aproximadamente 250 

escenas por día, adquiriendo todos los datos en el modo de SLC-off. ETM+ 

todavía es capaz de adquirir datos de imagen útiles con la SLC apagado, en 

particular dentro de la parte central de cualquier escena dada. 

 

Los geólogos al servicio de Estados Unidos (USGS / NASA Landsat), desarrolló 

medios para compensar el mal funcionamiento del SLC, con los métodos de 

procesamiento de imágenes y estrategias de adquisición que explotan la 

capacidad de observación restante del sistema Landsat 7.  

 

El equipo está refinando las técnicas de llenado de huecos que combinan datos  
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de múltiples adquisiciones. También desarrollaron modificaciones en el 

programa de adquisición Landsat 7 para adquirir dos o más escenas claras, 

como lugares cercanos en el tiempo, tanto como sea posible para facilitar el 

proceso de llenar huecos en las imágenes. Estas imágenes fusionadas 

resuelven la mayoría, si no es todos los problemas de los datos que faltan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El USGS reinició la recogida rutinaria de datos con el ETM+ y el SLC apagado 

el 14 de julio de 2003 y comenzó a distribuir esta información a finales de octubre 

 

Figura 80. ETM + Escáner de Corrección Lineal 
Tomado de (Kramer, 2002) 

 

Figura 81. ETM+ cobertura de  exploración con y sin Corrector de 
Escaneo Lineal operativo  
Tomado de (Arvidson, Gasch, Williams, & Goward, 2006), (Goward, y 
otros, 2006, pp. 1155-1168) 
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de 2003. Inicialmente, el USGS ofrecen productos de datos con una interpolación 

máximo fijo de dos píxeles en sus productos de datos totalmente elaborados.  

 

En febrero de 2004, el importe máximo de la interpolación se convirtió 

seleccionable por el usuario y en mayo de 2004, USGS comenzó a ofrecer el 

primero de una serie de productos de datos para ayudar a que los datos de SLC-

off sean más utilizables. (Arvidson, Gasch, Williams, & Goward, 2006), (Goward, 

y otros, 2006, pp. 1155-1168) 

 

3.3.2. Estatus de la misión 

 

Los datos del Landsat 7 es compatible con una gran variedad de aplicaciones 

mundiales en áreas tales como: la investigación sobre cambios climáticos, la 

agricultura, la silvicultura, la geología, la cartografía de la ocupación del suelo, 

gestión de recursos, el agua y los estudios costeros. Las actividades específicas 

de monitoreo ambiental, tales como la investigación de la deforestación, los 

estudios de flujo volcánicos y la comprensión de efectos de desastres naturales 

 

Figura 82. Impacto de la anomalía del SLC del ETM+. 
Tomado de (Goward, 2006, pp. 1155-1168) 
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son beneficiados de la disponibilidad de estos datos. En los últimos años estos 

datos también se han utilizado para realizar un seguimiento de los vertidos de 

petróleo y para controlar la contaminación de desechos mineros. La Tabla 24 

incluye bandas del Landsat 7 y describe el uso de cada banda para que los 

usuarios determinen las mejores bandas para utilizar en el análisis de datos. 

(Dolan, Sabelhaus, Williams, 1998, pp. 622-625) 

 
    Tabla 24. Las bandas utilizadas en el Landsat 7 y descripciones de cómo se 

utiliza cada banda. 

Nombre de 
la Banda 

Landsat 
7 (ETM+) 

Descripción del uso 

Azul Banda 1 Cartografía batimétrica; suelo /vegetación. 
Discriminación  
Tipo cartografía forestal e Identificación de 
características hechas por el hombre. 

Verde Banda 2 vegetación pico; evaluación vigor de las plantas 

Rojo Banda 3 Identificación del tipo de vegetación; suelos y 
características urbanas 

NIR cercano 
al infrarrojo 

Banda 4 Detección de la vegetación y el análisis; mapeo 
de la costa y el contenido de biomasa 

SWIR 
Shortwave 
infrared-1 

Banda 5 Análisis de contenido/sequía de la vegetación 
de humedad; zonas afectadas por los 
incendios; detección de incendios activos 

SWIR 
Shortwave 
infrared-2 

Banda 7 Detección adicional de incendios activos (por la 
noche); humedad en plantas/análisis de 
sequías 

Pancromático 
PAN 

Banda 8 Agudizamiento de imágenes multiespectrales 
de mayor resolución 

TIR Thermal 
infrared 

Banda 6 Mapeo del clima y la estimación de suelos 
humíferos 

    Tomado de (Dolan, Sabelhaus, Williams, 1998, pp. 622-625) 

 

En general, Landsat 7 adquiere el mayor número de imágenes, recolectando 

alrededor de 475 escenas/día con ~22% de los píxeles que faltan por escena. 

 

La misión del Landsat 7 quiere ser finalizada a finales del 2018 por el 

agotamiento del combustible, pero la vida de exposición se puede ampliar con la 

reducción en el mantenimiento de la órbita. El análisis preliminar muestra que si 

Landsat 7 está autorizado para continuar con imágenes fuera de su horario 

nominal de 10 a.m. en el cruce de la ventana de tiempo sobre el ecuador, la 
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misión podría extenderse hasta principios de 2020, cambiando la hora solar local 

a las 9:15 A.M. El Equipo Científico de Landsat (LST) informó  que se puede 

obtener imágenes continuas hasta el año 2020.  

 

Como el sistema Landsat 5 decayó a una órbita aproximada de 9:15 a finales de 

1990, existe un precedente para que la imagen esté fuera del tiempo de cruce 

nominal considerando que: 

 

 Landsat 7 está en funcionamiento con degradaciones conocidas del ETM+ 

 El Estado de Landsat 7 al 3 de marzo de 2014 es que la nave continúa su 

misión científica. 

 

En la actualidad, el archivo de Landsat 7 está proporcionando 1708353 escenas 

de ETM+ de datos que corresponde a ~ 1.586 TB netos y datos de tamaño medio 

por escena de 487 MB. (Sabers, 2014) 

 

Landsat 7 continúa su misión científica y en base a las estimaciones de 

combustible continuará haciéndolo hasta mediados de 2016.  Mientras la 

ingeniería del Landsat 7 se ha degradado ligeramente debido a la insuficiencia 

del corrector de línea de exploración, sigue ofreciendo una cobertura global. 

 

Lanzado el 15 de abril de 1999, con una vida útil de 5 años, la misión Landsat 7 

tiene 17 años en órbita. 

 

El Landsat 7 con ETM+ está operando en modo de monitoreo de ángulo de 

lectura (SAM), para controlar el movimiento del espejo de exploración durante el 

escaneo. Con el tiempo, el desgaste del conjunto de espejos de exploración hará 

que el instrumento pierda la capacidad de sincronizar el obturador de calibración 

con el espejo de exploración. Los cambios en las operaciones y software son 

necesarios para cambiar el instrumento a un modo alternativo, conocido como 

"modo de parachoques". El Landsat 5 Thematic Mapper (TM), sufrió un cambio 

similar en 2002. (Barsi, Markham, Helder, & Chander, 2007) 
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El 3 de marzo de 2006, el equipo de Landsat 7 cambia de operaciones de vuelo 

con éxito a modo parachoques con varios sitios de calibración geométricos. El 

análisis de los datos preliminares muestran el movimiento de una de las antenas 

de captación de imágenes, pero este error puede ser corregido por el sistema de 

procesamiento de en la estación terrena.  La nave espacial Landsat 7 y su carga 

útil llegaron al final de su vida útil de cinco años, el 15 de abril de 2004. 

 

La nave espacial tiene tres giroscopios con dos grados de libertad, se necesita 

dos de ellos en cualquier momento para mantener el control de postura. Una 

evaluación en 2005 reportó anomalías en los giroscopios, para lo cual un equipo 

fue montado para modificar el software a bordo de la nave espacial para operar 

en lo que se denomina el modo virtual Gyro (V-Gyro). En este modo, si falla otro 

giroscopio, el sistema de control de posición usaría el giroscopio restante, junto 

a cambios en la instrumentación y la nueva lógica de control, para mantener el 

control de altitud. 

 

A partir del 1 de febrero de 2006 el equipo de Landsat 7 carga el software de 

vuelo que puede actuar como un giroscopio "virtual" - listo para usar si falla otro 

giroscopio. La capacidad mejorada fue diseñada, desarrollada, probada e 

implementada sin la interferencia en las operaciones.  (Kramer, 2002) 

 

3.3.3. Segmento en tierra y políticas de manejo de datos 

 

Landsat 7 recibe datos y distribuye a la comunidad de usuarios por el USGS 

(captura y procesa 250 escenas por día y entrega al menos 100 de las escenas 

a usuarios cada día) .NASA / GSFC realizó operaciones de la misión en órbita 

hasta el 1 de oct 2000; después de que la gestión de las operaciones de vuelo y 

Landsat 7 fue transferida a la USGS / EDC (operaciones de vuelo, 

mantenimiento, gestión de toda la recepción de datos de tierra, procesamiento, 

archivo, generación de productos y distribución).  
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La filosofía de funcionamiento cambia en el sentido de que los datos ETM+ que 

cubren las superficies continentales globales se archivan en EE.UU. El archivo 

ETM+ se actualiza continuamente a medida que se dispone de datos. Esta 

política de datos se diferencia de la pasada (Landsat 4 y 5), donde los datos eran 

adquiridos sobre la base de las solicitudes de los clientes. La nueva política de 

archivo incrementará la cantidad de datos disponibles para la comunidad de 

usuarios en general. (Irons, Williams, & Markham, 1995, pp. 1573-1575) 

(Draeger, Lauer, Holm, & Thompson, 1997, pp. 869-875). 

 

El diseño sistema de tierra del Landsat 7 incluye un sistema de evaluación de  

imagen (NIC) para proporcionar a los usuarios información auxiliar necesaria 

para generar imágenes digitales ETM+ útiles, calibradas y corregidas de forma 

radiométrica y geométrica. Otro aspecto de la nueva política de tratamiento de 

datos es que los datos ETM+ se distribuirán desde el archivo esencialmente en 

bruto, donde los usuarios son responsables de la tarea de procesamiento previo 

de sus imágenes (es decir, correcciones radiométricas y geométricas). El precio 

de Landsat 7 es inferior a la de los productos comerciales de Landsat 4 y 5. 

 

En abril de 2008, el USGS anunció la apertura del archivo de Landsat 7 que 

proporciona acceso libre a toda la comunidad de usuarios.  

 

Tabla 25: Lista de disponibilidad de datos de archivos a través de Internet del 

Landsat 7. 

Datos Disponible a través de 
Internet 

Landsat 7 - todas las nuevas 
adquisiciones globales 

Julio 2008 

Landsat 7 - todos los datos Septiembre 2008 

Tomado de (Barsi, Markham, Helder, & Chander, 2007). 

 

A principios de enero de 2009, más de 225.000 escenas fueron descargadas, las 

cuales fueron adquiridas por el Landsat 5 TM y el Landsat 7 ETM+ SLC-off,  las 

imágenes con cubierta de nubes a menos de 40% se procesan automáticamente 
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y están puestas a disposición para su descarga inmediata. Las imágenes con la 

cobertura de nubes superior al 40% pueden ser procesadas bajo petición. Una 

vez que las escenas solicitadas se procesan, una notificación por correo 

electrónico se envía al cliente con instrucciones para descargar. Estas escenas 

son accesibles a todos los usuarios. (United States Geological Survey, s.f.) 

 

El servicio de enlace descendente directo a una red mundial de estaciones 

terrestres existentes Landsat (en banda X a través de cada una de las tres 

antenas direccionales) se mantiene. 

 

 

Los datos de imagen en tiempo real (se los registra por medio de licencias). El 

sistema de seguimiento y retransmisión de datos por satélite (TDRSS) se puede 

utilizar para los relés de datos TT&C en banda S (copia de seguridad). La 

estación en tierra de EE.UU para el archivo de Landsat 7 se encuentra en el 

Centro de Datos EROS (EDC) en Sioux Falls, Dakota del Sur. Una segunda 

 

Figura 83: Ilustración esquemática Landsat 7 - segmento espacial y terrestre. 
Tomado de (USGS, s.f.). 
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instalación de recepción de Estados Unidos, está cerca de Fairbanks, AK, 

adquiere la cobertura de Alaska y cobertura internacional con la grabadora a 

bordo. Otra estación de recepción adicional en Svalbard/ Spitzbergen (Noruega) 

proporciona una recepción de copia de seguridad. Todos los datos recibidos, ya 

sea en Fairbanks o Svalbard están siendo enviados a la EDC para 

almacenamiento y distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Agencias y organismos públicos que producen y monitorean los 

sensores ETM+ 

 

 ESA SPPT: Agencia Europea del Espacio en Rendimientos de Sensores, 

productos y algoritmos. 

 GMES: El sistema europeo de monitorización de la Tierra que nace como una 

iniciativa entre la Agencia Espacial y la Comisión europeas. 

 NASA Administración Nacional Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos. 

 

3.4 SENSOR DE APERTURA SINTÉTICA RADAR (SAR - 

SYNTHETIC APERTURE RADAR) PARA USO DE CATASTROS 

 

Los radares SAR proporcionan imágenes con reflectividad de resoluciones altas. 

Utilizan un radar acrónimo de radio detección y rastreo, que se instala 

  
Figura 84. Landsat estaciones terrestres activas 
Tomado de (IGS, s.f.) y (Sabers, 2014) 
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usualmente en plataformas en movimiento como satélites, aeronaves, vehículos 

terrestres u otra plataforma móvil. 

 

3.4.1. Algoritmos de focalización de imágenes  

  

Existen diferentes algoritmos para la obtención de imágenes, entre los más 

utilizados por el sensor SAR son los de focalización automática, que están 

basados en transformadas frecuenciales y de Fourier FFT que acelera el proceso 

de focalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres algoritmos con los que operan son: range Doppler, algoritmo ω−k y chirp 

 

Figura 85. Diagramas de flujo sobre algoritmos de focalización. 
Tomado de (Herrera, 2011) 
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scaling, cuyos diagramas se indican en la Figura 85. (Herrera, 2011) 

 

3.4.2 Características de sensores SAR 

 

3.4.2.1 Sensor E-SAR 

 

E-SAR es un sistema radar de apertura sintética (SAR) que se instala en la 

aeronave DLR Dornier DO 228. El sensor opera en las bandas de frecuencia 4, 

X, C, L y PBAND, por lo tanto, abarca λ de 3 a 85cm. La polarización de la señal 

de radar es seleccionable, horizontal así como vertical. En el modo polarimétrico 

la polarización es cambiada pulso a pulso. 

 

E-SAR ofrece una alta flexibilidad operativa, con modos de interferometría y 

polarimetría que incluyen la operación de un solo canal, con una longitud de onda 

y polarización a la vez. El sistema se calibra por espectrofotometría en las 

bandas L y P. La interferometría SAR está en funcionamiento en la banda X. El 

paso de repetición de la Interferometría SAR es operativo en banda L y P, 

especialmente en combinación con polarimetría. 

 

La combinación de los sistemas RT-DGPS/INS (Aerocontrol IId/GII CCNS4) y 

FUGRO OmniStar DGPS permite una navegación y posicionamiento precisos. 

E-SAR es, por tanto, capaz de generar productos de imagen geo codificada de 

muy alta precisión geográfica.  El paso de repetición de la Interferometría SAR 

en las líneas base a menos de 10 m se hace posible. 

 

Parte del sistema operativo del sensor es un segmento de tierra E-SAR, donde 

se convierte los datos transcritos y guardados previamente en un disco duro del 

E-SAR a imágenes calibradas por medio de un procesador ECS. 

 

Para aumentar el nivel de calidad del producto a nivel radiométrico y de 

calibración polarimétrico (CEOS), el generador DEM y el geo codificador son 

operacionalmente implementados. (DLR, s.f.) 
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Tabla 26. Características del E-SAR montado sobre el DLR DO 228-212.  

 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA E-SAR 

 

PLATAFORMA Dornier modificado DO 228-212 

Identificación del aeronave D-CFFU 

Motores 2 turboprop, Garrett TPE 331-5A-252D  

Tripulación aérea 2 pilotos,1 ingeniero, 3 operadores de radar 

Sistema de oxigenación Máximo 6 personas, hasta 4 horas 

Techo con E-SAR (FL200) 20000 pies arriba del nivel medio del océano 

Rango con E-SAR 600 millas náuticas 

Resistencia con E-SAR De 2,5 a 3 horas en condiciones IFR 

Certificación CAT 1 – IFR 

SENSOR DE RADAR Radar de apertura sintética (SAR) 

Nombre E-SAR 

Rangos de frecuencia X(9,6Ghz),L(1,3GHz),P(360MHz),C(5,3Ghz), 

Modos de medición Interferometría SAR, SAR polimetría 

Rango resolución inclinación De 2,3 m  o 4,5 m  

Resolución en azimut  0,7 m (1-lK), 2.5 m (3-lK),> 3 m (> 6-lK) 

Anchura de barrido  3 km (NS) o de 5 km (WS) (en superficie) 

Rango de ángulo de incidencia 
Typ. 27 ° a 55 ° (NS) o 60 ° (WS), fuera del 
nadir 

Tamaño de la escena (typ) Hasta 3 x 20 km (NS) o 5 x 20 km (WS) 

Navegación IGI CCNS4 / Aerocontrol IId, (L1 / L2-GPS) 

PRODUCTOS 

Clases de productos Datos sin procesar, imagen  

Calibración, radiométrica ≤ 3 dB (absoluto.), ≤ 1 dB (relativa) 

Calibración, polarimétrico Cross Talk ≤ -30 dB, Fase ≤ 10 ° 

Codificación de los datos en 
bruto 6 u 8 bits, I y Q, incl. datos auxiliares 

Datos de imagen (simple) Canal simple, intensidad, multi-vista 

Datos de imagen (complejo) Multicanal, SLC e intensidad, multi-vista 

DEM (Resolución / fijación) 5 m, 5 m, ≤ 1 m (N, E, H) / 2,5 y 5 m 

DEM (Precisión) 2 m, 2 m, m ≤ 4 (N, E, H), absoluta 

Geo-codificación UTM WGS84 (y GK), la publicación de ≥ 1 m 

Datos imagen, geo codificado Solamente canales de intensidad  

Productos especiales  Coherencia, espacio y tiempo 

Formatos Datos E-SAR en bruto e imágenes, Unix TAR 

Media DVD-R, CD-R 

Tomado de (DLR, s.f.) 
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3.4.2.2 Sensor ARBRES 

 

El sistema aéreo de percepción remota (ARBRES - Air Based Remote Sensing), 

tiene 2 sensores SAR fabricados para las bandas C y X  con frecuencias 

aproximadas de 5,3 y 9,65 GHz respectivamente, los cuales pueden ser 

utilizados uno a la vez, con radares de onda continua FM-CW, son livianos, se 

activan con potencias bajas y son de dimensiones pequeñas. Los dos sensores 

pueden medir interferometrías de simple pasada SAR, utilizados en topografía y 

cartografía del terreno. 

 

La topología del sistema tiene dos canales de recepción y en un transmisor de 

estado sólido que envía una señal casi lineal modulada con chirp FM-CW 

(QLFM-CW). El receptor tiene dos sucesiones idénticas de ruido bajo con 

demodulador I/Q para conversión directa utilizando muestras de señal 

transmitida como oscilador local para la conversión, para obtener directamente 

 

Figura 86. Diagrama de bloques de ARBRES. 
Tomado de (Herrera, 2011) 
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la señal comprimida (pulse compression) en banda base, simplificando el sensor 

y permitiendo disminuir cuantiosamente el volumen de datos almacenados, para 

ser procesados posteriormente. La Figura 86 es un diagrama general de bloques 

sobre el sistema. 

 
A. Cabezal de RF 

 

Es el sistema  que genera la calidad de la señal de transmisión y recepción, 

procurando que se trasmita potencia de alto nivel, bajo ruido en el receptor,  

sensibilidad elevada y ganancia, lo que permite un gran margen dinámico. El 

receptor amplifica los ecos filtrarlos y transmitidos hasta obtener la  

discriminación máxima entre ecos esperados y las interferencias que pueden 

presentarse. Los sistemas electrónicos tienen ruido interno, que enmascara la 

señal obtenida. Este ruido es un gran limitante para el alcance del sensor  y 

también proporciona la sensibilidad del dispositivo. 

 

Cuando se transmite un nivel de potencia alto usualmente existe potencia 

relativamente alta en el ingreso del receptor, por lo que debe tener alta linealidad 

(punto de compresión elevado),  alcanzando una correlación directa entre nivel 

ruido - linealidad, aumentando así el margen dinámico. (Razavi, 1998, pp. 155-

250) 

 
B. Transmisor  

 

El transmisor tiene algunas etapas acorde a la  Figura 86, el multiplicador de 

frecuencias que sube la señal chirp en banda L a la frecuencia operativa, es el 

primer bloque. En banda C el SAR utiliza un multiplicador x 4, y en banda X el 

SAR utiliza un multiplicador x 8.  

 

El siguiente segmento amplifica y acondiciona la señal. Posteriormente esta 

señal es filtrada limitando la transferencia de salida. Luego viene el bloque 

amplificador de potencia de estado sólido (AP en la Figura 86), que transmite a 

una potencia de 2W (+33 dBm). Seguido de esto se muestrea la señal enviándola 
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a la etapa receptora para el deramping. Al final se transmite la señal por medio 

de la antena de salida. La Figura 87 indica el espectro de salida de la señal chirp.  

 

 

Figura 87. Espectro captado por un analizador de la señal de transmisión 
chirp. 
Tomado de (Herrera, 2011) 

 

Figura 88: Gráficas de respuesta en frecuencia del receptor. 
Tomado de (Herrera, 2011) 
a. Canal 0 
b. Canal 1 
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C. Receptor  

 

El receptor tiene dos cadenas de ingreso idénticas como se muestra en la Figura 

86. El primer bloque LNA es un amplificador de bajo ruido, que es importante en 

la cadena de recepción, pues determina el factor de ruido y la sensibilidad del 

receptor (Razavi, 1998, pp. pp. 155-250). El bloque posterior es una filtro pasa-

banda que limita la señal de entrada en banda y realiza la compresión mediante 

un demodulador I/Q que utiliza un muestreo de la señal transmitida como 

oscilador local.  

 

Esta señal es filtrada con pasa-altos a una frecuencia cercana a 1 MHz evitando 

que frecuencias cercanas de alta potencia saturen al receptor y generen 

limitaciones en el margen dinámico.  

 

Luego viene otra etapa de amplificación, banda base, donde la señal que 

proveniente del bloque de recepción se filtra con un pasa bajos con frecuencia 

de corte próxima a los 20MHz, que limita la señal comprimida en banda, 

cumpliendo los requerimientos de muestreo de la tasa de Nyquist. Después 

existe una última etapa de amplificación y acondicionamiento de la señal. Esta 

señal después del anterior proceso se almacena directamente para ser 

procesada posteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Fotos de los circuitos del radar. 
Tomado de (Herrera, 2011, p. 135) 
a. Cabezal de RF  
b. Banda Base 
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En las Figuras 88 a y 88 b se tienen las gráficas características de los dos 

canales de recepción. Las dos cadenas presentan niveles de 70 dB en 

amplificación. En la primera parte del gráfico se aprecia el efecto del filtro paso-

altos y permaneciendo constante la ganancia en todo el ancho de banda de 

recepción. Las Figuras 89 (a y b) indican la imagen de los circuitos banda base 

y RF. 

 

D. Generador de onda chirp  

 

El módulo que genera la frecuencia es un bloque programable para generar 

señales en banda L moduladas en FM. Tiene un oscilador propio y el chip de 

síntesis directa digital (DDS) que es manejado por un micro. Todo el módulo 

proporciona una señal chirp QLFM-CW que presenta ruido de fase bajo debido 

a la modificación frecuencial cada 8ns, conservando la continuidad de fase. La 

señal chirp pasa por un filtro dedicado que asegura la pureza espectral saliente, 

esta selectividad se obtiene con un filtro paso-banda interdigital. El bloque 

también genera la señal digital para mostrar la frecuencia de repetición del pulso 

(PRF), generando simultáneamente la señal de muestreo (ƒs). La Figura 90 es 

un esquema de un generador de señal chirp. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Figura 90. Diagrama de bloque del generador de frecuencia 
chirp. 
Tomado de (Herrera, 2011) 
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E. Determinación de la PRF 

 
La frecuencia de repetición de pulso (PRF), determina varias características en 

los sistemas SAR. La PRF determina el máximo alcance no ambiguo del radar. 

La ambigüedad en el acimut depende de la PRF escogida y el dimensionamiento 

de la antena (Freeman, y otros, 2000). La resolución del acimut está dada por el 

ancho de banda Doppler. 

 
F. Parámetros finales 

 
Las características para los dos sistemas radares se describen en la Tabla 27, 

donde se indica parámetros de frecuencia central, frecuencia de repetición de 

pulso (PRF), BW de la señal transmitida, resolución,  frecuencia para muestrear 

(ƒs) y potencia de salida (Pout). La Figura 92a muestra el sistema con 

interconexiones que compone cada bloque.  

 
     Tabla 27. Parámetros del sistema ARBRES 

Parámetro Banda-C Banda X 

Frecuencia cent 5,3Ghz 9,65Ghz 

Pout 32dBm 30 dBm 

PRF 22KHz 22KHz 

BW 50Mhz 100Mhz 

Ganancia Rx ∼70 dB ∼70dB 

Resolución teórica ∼3 m ∼1,5 m 
ƒs 45 MHz 45 MHz 

Fn* 4,2 dB 3,6 dB 

    Tomado de (Herrera, 2011) 

a. *Tomando en consideración pérdidas por cables 

 

Figura 91. Circuito del generador de onda chirp. 
Tomado de (Herrera, 2011). 
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En la  Figura 92b se muestra el SAR cuyas dimensiones son: 150x250x90mm, 

2kg de peso y 30 W de potencia, para las dos bandas del  SAR. 

 

G. Antenas 

 

Para este tipo de sistemas se colocan antenas lineales diseñadas en tecnología 

de microstrip impresa, dando ventajas como operar a frecuencias altas, bajos 

peso, balos precios y reproducción sencilla, por otro lado las desventajas que 

presentan son un ancho de banda menor  por tener  estructura resonante y baja 

eficiencia de radiación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño de las antenas es igual en las bandas de frecuencias X y C. La Figura 

93 es el esquema de una antena con dos elementos radiantes en el plano 

 
Figura 92. Fotos del sistema SAR 
Tomado de (Herrera, 2011). 
a. Mostrando los circuitos internos 
b. Sistema cerrado para embarcar 

 
Figura 93. Esquema de una antena para ARBRES. 
Tomado de  (Herrera, 2011). 
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horizontal que permite mayor directividad horizontal. Las dimensiones limitantes 

en la plataforma hacen que la señal transmitida se acople al receptor por medio 

de la radiación de la antena en co-polar, lo que puede saturar el receptor. Para 

evitar esta saturación se diseñan antenas con aislamiento mayor donde se 

colocan las antenas. Las Figuras 96(a y b) muestran las gráficas sobre el 

parámetro S11 exponiendo la antena adaptada y el ancho de banda ≈ 200 MHz 

para la respectiva simulación y medición. 

 

 

 
Figura 94. Antena - Parámetro S11. 
Tomado de (Herrera, 2011) 
a. Simulado.  b. Medido 

 
       (a)         (b) 

Figura 95. Antenas  - Diagrama de radiación. 
Tomado de (Herrera, 2011). 
a. Corte Plano más Direccionado. 
b. Corte Plano menos Direccionado. 
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H. Sistema para adquirir y almacenar datos  

 

El sistema para adquirir datos SAR posee velocidades grandes y capacidad 

almacenamiento. El sistema consta de un computador con disco duro sólido, una 

tarjeta de adquisición modelo PCI-9820, para datos (DAQ - Data Acquisition) del 

fabricante Adlink Technology Inc (DAQ, 2016).  

 

Esta tarjeta digitaliza 500Mb muestreando a frecuencias de 60 MS/s (million of 

samples per second), tiene 2 canales de ingreso con 2 niveles de tensión 

programables máximos y una resolución de 14bits del convertidor analógico-

digital (A/D).  

 

La Tabla 28 indica características de la DAQ. Usando la señal de disparo (PRF) 

y una señal de reloj para el segmento DDS, se adquieren los datos síncronos de 

entrada en banda base. 

 

       Tabla 28. Características de la DAQ - PCI-9820. 

Resolución A/D 14bits 

Tasa de muestreo (máx.) 65Ms/s 

Canales de ingreso 2 

Almacenamiento 512MB 

Intervalos de ingreso ±5V, ±1V 

Impedancia de Entrada 50Ω: 1,5 MΩ 

Entrada de reloj 50Ω, 1Vpp - 2 1 Vpp 

Intervalo de frecuencias 500 KHz - 65 MHz 

Entrada de disparo 5V/TTL 

Crosstalk -80dB 

Distorsión armónica total -75dB 

Intervalo dinámico sin espurios (SFDR) 75dB 

SNR  ± 5V 66dB 

SNR  ± 1V 62dB 

        Tomado de (DAQ, s.f.) 
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Las dimensiones del sistema analizado son de 100x170x300mm con un peso de 

2 kg y 30 W de potencia. En la Figura 96a se indica el ordenador integrado con 

una tarjeta DAQ y el sistema DAQ de adquisición de datos con la interfaz de 

usuario se muestra en la Figura 96b. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H.1 Modos de adquisición Este sistema realiza adquisiciones, según la tarjeta 

de adquisición de datos y su capacidad, así se tiene:  

 

 Modo 1: graba 2 canales el de ingreso con la capacidad de datos máxima, 

permitiendo aperturas cada 20 segundos de 60m.  

 Modo 2: graba un canal único con capacidad máxima de datos, permitiendo 

aperturas cada 20seg de 120 m.  

 Modo 3: graba un canal único almacenando ecos en modo 1 de 2, 

almacenando la señal que corresponde a una chirp, descartando los 

correspondientes ecos del chirp posterior; permitiendo aperturas cada 20 

segundos de 180m.  

 Modo 4: graba dos canales de ingreso en modo 1 de 2, almacena la 

información del eco primero y descarta la del eco posterior; permitiendo 

aperturas de 160m. 

 
               (a)                                          (b) 

Figura 96. Sistema de almacenamiento y adquisición de datos. 
Tomado de (Herrera, 2011). 
a. CPU integrado y tarjeta para adquisición de datos 
b. Sistema DAQ e interfaz de usuario 
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Las aperturas se calculan para avances de v ≈ 35 m/s. La Figura 97 muestra los 

modos operativos mencionados con anterioridad. Los modos 1 y 4 miden con 

dos aperturas interferométricas la pista transversal (cross track). El modo  2 y el 

3 miden un canal con dos aperturas distintas para generar imágenes. Acorde al 

modo de operación escogido se tienen tres aperturas: pequeñas, medias y 

extendidas. La Tabla 29 indica  para cada apertura su correspondiente longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tabla 29.  Aperturas que tiene ARBRES. 
Apertura Velocidad Longitud (m) No. Pulsos(~) Tint (~) 

Corta 1 35 m/s De 4 a 40 2,3E3 – 23E3 De 0,15 a 1,15s 

Mediana 2 35 m/s De 40 a 80 23E3 – 46E3 De 0,22 a 2,2s 

Larga 3 35 m/s De 80 a 160 2,3E3 – 46E3 De 2,2 a 4,5s 

      Tomado de (Herrera, 2011) 
      a. (1) Modo 1, (2) modo 1 y 2, (3) modo 3 y 4 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Modos de operación del SAR. 
Tomado de (Herrera, 2011). 

 

Figura 98. Diagrama BPA- back projection algorithm ARBRES. 
Tomado de (Herrera, 2011) 
a. Diagrama de flujo del algoritmo de retroproyección (BPA- back 
projection algorithm) para ARBRES. 
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3.4.3. Agencias - organismos públicos y empresas que producen y 

monitorean los sensores SAR 

 

3.4.3.1 Satélites SAR de la NASA 

 

Por medio del laboratorio de propulsión Jet (JPL – Jet Propulsion Laboratory), se 

desarrolló diferentes misiones para captar imágenes SAR terráqueas con 

carácter científico.  

 

3.4.3.2 Satélites SAR por ESA 

 

La agencia espacial europea para teledetección, también ha desarrollado varios 

sensores SAR para el espacio. Los sistemas de percepción remota europeos 

(ERS1-1991 y ERS2-1995 - European Remote Sensing), recopilaron datos sobre 

la superficie terráquea, oceánica, capas de los polos y sirve como monitoreo de 

desastres naturales, por ejemplo inundaciones, terremotos en lugares apartados. 

Los sistemas SAR a bordo de los satélites ERS operan en banda C. El ERS 2 

está operativo y la ESA asegura la continuidad de los datos desarrollando el 

sistema satelital ambiental Envisat (environmental satellite Envisat - 2002) que 

lleva el radar de apertura sintético avanzado  (ASAR - Advanced Synthetic 

Aperture Radar), que trabaja en banda C. Los avances del Envisat con relación 

al ERS son la cobertura, polarización y modos de operación. El sistema trabaja 

con barrido en el ángulo de elevación y se puede escoger distintos anchos de 

línea (swath), sea 100 o 400 km. (Herrera, 2011) 

 

3.4.3.3 Satélites SAR por CSA 

 

La agencia espacial de Canadá (CSA), desarrolló el sistema RADARSAT 1 -

1995, que capta información para gestión de desastres, interferometría, 

agricultura, cartografía, hidrología, estudios de monitorización de costas y 

glaciales, para uso científico comercial. RADARSAT transporta un sensor SAR 

que trabaja en banda C, el cual transmite solo  en una polarización con capacidad 
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para hacer interferometría repetitiva de pista (repeated-track), también puede 

operar en modos de repetición de pista (ScanSAR o stripmap), también modifica 

el ancho de swath de 45 a 500km. El sistema RADARSAT 2 – 2007 se desarrolló 

por la CSA y MacDonald - Dettwiler y asociados (MDA). El RADARSAT 2 se 

diseñó para captar imágenes de resolución alta (3m), trabaja con distintas 

polarizaciones, tiene más capacidad para almacenar datos, determina la 

orientación y posición de la aeronave  de manera precisa. 

 

3.4.3.4 Satélites SAR por NASDA 

 

La agencia nacional para desarrollo espacial japonés (NASDA - National Space 

Development Agency of Japan), a través del programa japonés de observación 

de la tierra por satélite, desarrolló el satélite avanzado de observación terráqueo 

(ALOS - Advanced Land Observing Satellite 2006), este satélite transporta el 

instrumento llamado matriz de fase del SAR en banda L (PALSAR). (Herrera, 

2011) 

  

Este sensor SAR es enteramente polarimétrico (múltiple polarización) para 

estudiar estructuras geológicas, rocas y sus parámetros, para aportar a la 

exploración de recursos. También obtiene información de vegetación para  

tipificación del uso de suelos.  El SAR opera en banda L en los modos strimap, 

ScanSAR o polarimétrico.  

 

3.4.3.5 Satélites SAR por DLR 

 

El Centro aeroespacial Alemán (DLR - Deutschen Zentrums fur Luft und 

Raumfahrt) y el centro de teledetección alemán de datos (DFD - Deutsches 

Fernerkundungsdatenzentrum) desarrolló  el satélite de observación terráqueo 

TerraSAR X- 2007, que obtiene datos espaciales SAR para desarrollo, 

investigación y aplicaciones científico comerciales. Este radar opera en varios 

modos dentro de la banda X, permitiendo registrar imágenes con distintos 

anchos de swath, polarizaciones y resoluciones que pueden ir hasta 1m que 
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sobrepasa los límites anteriores usados en aplicaciones civiles aeroespaciales 

SAR. Los modos SAR en los que trabaja son el stripmap, spotlight y ScanSAR.  

 

En el 2010 se lanzó por primera vez al espacio una misión biestática de medición 

digital de elevaciones  TerraSARX  (TanDEM X), ambos satélites sobrevuelan 

con una formación controlada muy cercana, con separaciones típicas entre 250 

y 500m, utilizado para captar modelos consistentes digitales de elevación con 

alta precisión. Los datos tienen usos científicos en áreas como: modelados 

digitales de precisión alta para elevaciones (para hidrología), interferometría 

along-track (para mediciones de corrientes marinas) y aplicaciones nuevas en 

SAR biestático (para interferometría polarimétrica SAR).  

 

El DLR desarrolló experimentalmente el sistema transportado por aeronaves 

para radares con apertura sintética (E SAR), manejado por el instituto de 

microondas y radar en los lugares de operación del DLR. El sistema se encuentra 

a bordo de un avión de comercio (DO228-212 Dornier) fabricado en Alemania en 

la compañía Dornier Flugzeugwerke. El E-SAR se ha probado en algoritmos de 

procesamiento de señales y tecnologías nuevas siendo una importante 

herramienta para aplicaciones en geología, agricultura, etc.  

 

Los sensores E-SAR trabajan con las bandas de frecuencia: X, C, L, y P 

cubriendo de 3 a 85 cm y realiza polarimetría, interferometría repeated-track e 

interferometría cross-track. Para el posicionamiento y la navegación de la 

aeronave se usa los sistemas GPS. El E-SAR genera imágenes geo codificadas 

de alta precisión geográfica.  

 

También, puede generar líneas de base en interferometría con un máximo de 10 

m con la configuración de repeated-track, permitiendo hacer técnicas avanzadas 

en interferometría polarimétrica del SAR (Pol InSAR - Polarimetric SAR 

Interferometry) y tomografía. (Herrera, 2011) 
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3.4.3.6 Vehículo aéreo no tripulado SAR (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) 

de la NASA 

 
El laboratorio de la NASA/JPL  desarrolló un instrumento polarimétrico 

reconfigurable UAVSAR en banda L. Diseñado específicamente para adquirir 

datos SAR aéreos de pasada repetida para desarrollar medidas interferométricas 

diferenciales, para proveer información de deformación importante en análisis de 

terremotos, actividad volcánica, entre otros fenómenos que tienen dinámicos 

rápidos. Este radar fue rediseñado para ser operacional en el  UAV, ya que al 

comienzo se lo construyó para la aeronave de la NASA Gulfstream III. Tanto la 

antena como el sensor polarimétrico se apuntala electrónicamente de forma 

along-track, asegurando de esta manera la dirección del haz de la antena de 

forma independientemente de la velocidad de la aeronave o de las condiciones 

de la atmósfera que pueda atravesar un vuelo estable. 

 

3.4.3.7 Vehículo aéreo no tripulado SAR por FGAN-FHR 

 

EL instituto científico de investigación aplicada Fraunhofer por medio del 

laboratorio físico de frecuencias altas y técnicas de radar (FGAN-FHR) desarrolló 

un SAR aerotransportado para la formación de imágenes 3D y para observación 

del nadir (ARTINO), con apertura sintética obtenida con el desplazamiento del 

avión y las antenas, permitiendo generar mapas con información que puede estar 

con sombras de edificios o árboles. Adicionalmente, cuando se necesita un mapa 

3D se realiza otro vuelo en el área con técnicas interferométricas, el sensor 

trabaja en banda Ka con lo que se obtiene resoluciones altas. (Herrera, 2011) 

 

3.5 CUADRO COMPARATIVO DE SENSORES UTILIZADOS EN 

ÁREAS AGRICOLAS Y DE CATASTROS 

 

La Tabla 30 es un cuadro comparativo entre los sensores de percepción HVR, 

Vegetation, ETM+ y el SAR, analizados para el área de agricultura y catastros. 
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Tabla 30. Cuadro comparativo de los sensores de percepción remota analizados  

Sensor HVR VEGETATION ETM+ SAR-ARBRES 

Activo o 
pasivo 

Pasivo Pasivo Pasivo Activo 

 
 
 
 
 
 

Bandas 
Utilizadas 

• Banda roja 
centrada en el 
pico de absorción 
de la clorofila 
(0.665 m). 
• Una banda del 
infrarrojo cercano 
que es la máxima 
reflectancia 
espectral para 
vegetación 
• Una banda 
infrarroja de onda 
corta centra 
alrededor de 1,65 
micras. 
• Una banda azul 
(entre 0,45 y 0,50 
micras) 

• A partir 0.0 
hasta 0,5 en la 
banda roja 
• De 0,0 a 0,7 
para la banda 
NIR 
• 0 a 0,6 para la 
banda SWIR.   
• Para la banda 
azul menos de 
0,5. 

banda 1: VIS-Azul 
banda 2: VIS-
Verde 
banda 3: VNIR-
Rojo 
banda 4: SWIR 
banda 5: SWIR  
banda 6: LWIR 
banda 7: SWIR 
banda 8: 
Pancromático 

Banda 
microonda 
  C  y X  

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a

s
 

Peso 20Kg 15 Kg 421kg 2Kg 

D
im

e
n

s
io

n
e

s
 

 
 
 
 
 
 

20 x 20 m 

 
 
 
 
 
 

2.250 Km de 
superficie 

 
 
 
 

30x30 visible e 
infrarrojo 
60x60 térmico 
15x15 
Pancromático 
 

 
 
 

Modo Normal 
45km 
Modo Estándar 
100km 
Modo Amplio 
150km 
Modo ScanSAR 
estrecho 300km 
Modo ScanSAR 
amplio 500km 
Modo extendido 
alto 75km 
Modo extendido 
bajo 170km 

R
a
n

g
o

 d
e
 R

e
s
o

lu
c
ió

n
 E

s
p

e
c
tr

a
l 

banda 1: 0,50 - 
0,59 
banda 2: 0,61 - 
0,68 
banda 3: 0,79 - 
0,89 
Pancromática: 
0,51-0,73 
  
  
  

  

banda 1: 0,665 
banda 2: 1,65 
banda 3: 0,45 y 
0,50 
banda 4: 0.935  
  
  
  

  

banda 1: 0,45 a 
0,52μm VIS 
banda 2: 0,53 a 
0,61μm VIS 
banda 3: 0,63 a 
0,69μm VNIR 
banda 4: 0,78 a 
0,90μm SWIR 
banda 5: 1,55 a 
1,75μm SWIR 
banda 6: 10,40 a 
12,50μm LWIR 
banda 7: 2,09 a 
2,35μm SWIR 
banda 8: 0,52 a 
0,90 μm 
Pancromático 

Banda 
microonda C  
5,3GHz 
Banda 
microonda X 
9,65GHz   
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Sensor HVR VEGETATION ETM+ SAR-ARBRES 
C

a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a

s
 

E
le

m
e
n

to
s
 R

e
s
o

lu
c
ió

n
 

e
s
p

e
c
tr

a
l 

Telescopio 
delantero y uno 
posterior 

Telescopio 
delantero y uno 
posterior 

 
Telescopio de 40,6 
cm de  diámetro de 
apertura con 
configuración 
Ritchey-Chrétien: 
tiene un espejo 
primario, 
secundario y 
deflectores. 

Generador de 
onda chirp 

T
a
m

a
ñ

o
 

im
a
g

e
n

 

 
imágenes 
estereoscópicas 

 
imágenes 
estereoscópicas 

 
185x172km 

Corta         De 4 
a 40m 
Mediana   De 
40 a 80m 
Larga         De 
80 a 160m 

A
lt

u
ra

 o
 

d
a
to

s
 

o
rb

it
a
le

s
 

 
832 Km, cuasi 
polar, helio 
sincrónica 

833 Km, cuasi 
polar, helio 
sincrónica 

 
 
705km 

Altura de vuelo 
de la aeronave 
dependiendo de 
la aplicación. 

C
ic

lo
 d

e
 R

e
p

e
ti

c
ió

n
 

o
 R

e
s
o

lu
c
ió

n
 

te
m

p
o

ra
l 

 
 
 
26 días/variable 

 
 
 
354 días 

 
 
 
16 días fijos 

 
 
 
cada sobrevuelo 
deseado 

 

S
o

ft
w

a
re

 

Programable Programable Programable Programable 

 

P
re

c
is

ió
n

 

 
 
Si 

Precisiones de 
localización y 
de registro para 
cada banda con 
respecto a los 
otros o una 
imagen de 
referencia 

Tiene 
incertidumbre 
radiométrica 
absoluta de <5% 
en las bandas 1-4 

 Menores al 4% 

 

IF
O

V
  

 
N/A 

 
 
N/A 

42,5 (bandas 
1,2,3,4,5,7), 
85.2 (banda 6), 
18.5x21.3(banda8) 

 
 
N/A 

 

P
la

ta
fo

rm
a

 

 
 
Satelital 

 
 
Satelital 

 
 
Satelital 

 
 
Aeronave 

F
a
b

ri
c
a
n

te
s
 

p
ri

n
c
ip

a
le

s
  

M5x12mm-
Miniature 
Sensors 

 
 
IDS 

 
 
ESA, GMES, 
NASA 

 
NASA, ESA, 
CSA, NASDA, 
DLR FGAN-
FHR 
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Sensor HVR VEGETATION ETM+ SAR-ARBRES 
C

a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a

s
 

A
p

li
c
a
c

io
n

e
s

 

Vegetación áreas 
medianas 

Cubierta 
vegetal de la 
Tierra, 
producciones 
de vegetación, 
como los 
cultivos, pastos 
y bosques. 
Modelos del 
comportamiento 
de la biósfera 
que interactúan 
con los modelos 
climáticos 

Cartografía 
batimétrica; suelo 
/vegetación.   
Tipo cartografía 
forestal e 
Identificación de 
características 
hechas por el 
hombre. 
Vegetación 
evaluación de las 
plantas 
Suelos y 
características 
urbanas 
Mapeo de costas y 
el contenido de 
biomasa 
Zonas afectadas 
por los incendios 
Mapeo del clima y 
la estimación de 
suelos humíferos 

Clasificación de 
uso de suelos 
para 
investigación,  
desarrollo de la 
geología, 
agricultura, 
cartografía y 
segmentación 
limítrofe 

T
é
c
n

ic
a

s
  
d

e
 

p
ro

c
e
s

a
m

ie
n

to
 

N/A N/A 
Correcciones 
radiométricas y 
geométricas 

 
Interferometría 
single pass con 
do antenas. 
Sistema de 
Adquisición de 
Datos DAQ 

H
a
rd

w
a
re

 

S
is

te
m

a
 

o
p

to
m

e
c
á
n

ic
o

 

Si Si Si N/A 

E
s
p

e
jo

s
 

e
x
p

lo
ra

d
o

re
s

 

Si Si Si N/A 

E
s
tr

u
c
tu

ra
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Los sensores de percepción remota son sistemas para captar información de un 

objetivo específico sin tener contacto directo. Los componentes principales de 

este tipo de sensores son la fuente de origen de donde se genera la clasificación 

en activos y pasivos. Los activos son sensores que toman la radiación reflejada 

solar en este documento se explica los sensores HVR, Vegetation y ETM+ y los 

pasivos que generan sus propias señales las cuales van a ser reflectadas y 

captadas por el mismo sensor posteriormente, en este escrito se especifica el 

sensor SAR. Otros componentes de este tipo de tecnologías son la propagación 

de energía en la atmósfera, el área de análisis, los sistemas de recepción 

terrestres, el análisis de datos y el usuario final. 

 

Los fenómenos físicos relacionados a la percepción remota son: la energía 

electromagnética reflejadas, absorbida, transmitida e incidente, la radiación 

electromagnética, el espectro electromagnético, la dispersión de la luz, la 

absorción, dispersión, reflectancia, reflexión y la relación con el medio por el que 

se transmite que es la atmósfera. 

 

Las características de los sensores de percepción remota son: la resolución la 

cual puede ser espacial con la que el dispositivo entrega la información acorde 

a la relación área cubierta por pixel de la imagen, espectral que indica el ancho 

de las distintas bandas espectrales y cuál de ellas puede discriminar el sensor y 

resolución temporal con la que se ve la capacidad de reorientación del sensor, 

el ancho de la imagen de barrido y la latitud. Otras características de los sensores 

son la escala a la que está midiendo, colores aditivos y sustractivos con los que 

se da color a las imágenes obtenidas, el tratamiento digital de las imágenes, 

procesamiento de datos digitales lo cual depende con el número de bandas con 

la que trabaja un sensor en los casos analizados tienen de 4 a 8 bandas acorde 

al espectro utilizado y que simulan colores en la extracción de la imagen final. 
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Entre los estándares utilizados en los sensores de percepción remota se tiene:  

El CEN/TC287 basado en las normas ISO para estandarización de 

operaciones acorde a las necesidades del mercado europeo principalmente. 

El grupo de geógrafos de Estados Unidos creó estándares para el manejo de 

la información geográfica ráster y vectorial para mejorar la interoperabilidad 

de servicios y obtener cartografía consistente, también creó un estándar para 

datos espaciales que emplea métodos estadísticos para estimar con 

exactitud la posición de los equipos para datos análogos o digitales, para 

poder aplicarlos de manera global. 

La ASPRS creó un estándar para medir con exactitud los mapas con escalas 

1:20000 y mayores por  medio de procesos fotogramétricos. 

El estándar CF-netCDF trata sobre datos de implementación, como 

temperatura, presión, velocidad del viento, luminosidad, reflectividad, datos 

de coordenadas, entre otros, se basa en las normas ISO TC211, 19123:2005-

2008, 19106 -19100, 19156 sobre  el tratamiento de la información geográfica 

digital, sus métodos, herramientas. Procesamiento y servicios, geomática, 

observaciones y medidas. También se basa en el GeoXACML, GeoDRM e 

ISO 19153:2014 que definen la extensión geoespacial para el estándar 

OASIS para el control de acceso extensible al lenguaje de marcado XACML 

y sobre un conjunto de tecnologías y legalidades sobre a administración 

geoespacial. 

Los estándares utilizados para hardware de los sensores de percepción 

remota se guían acorde a cada parte utilizada para su fabricación, entre las 

normas tomadas son la ISO/IEC JTC 1/SC 25, 6, 23 y la ISO 9001-2008 que 

tratan sobre la interconexión de equipos, tecnologías utilizadas, registro e 

intercambio de información y gestión de la calidad. 

La IEEE GRSS tiene un grupo de documentos como recomendaciones para 

la implementación de este tipo de tecnologías sobre teorías, conceptos, 

técnicas sobre tele observación.  

 

Se obtuvo un análisis de la funcionalidad de los sensores de percepción remota 

a nivel general, el cual nos permitió conocer la estructura, los componentes 
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básicos y el papel que cada uno juega dentro del instrumento, cada una de estos 

conceptos nos ha permitido realizar un análisis comparativo entre sensores 

similares y así se puede dar una pauta al usuario final sobre la elección que debe 

tomar al momento de considerar la implementación de un sistema de percepción 

remota en las áreas de aplicación: Agricultura y sus recursos y Mapeo de Uso 

de la Tierra. 

 

En cuanto a los sensores de percepción remota utilizados en las áreas de 

catastros se puede decir que las imágenes obtenidas por el sensor SAR tienen 

más precisión en detalles debido a la cercanía que estos presentan en la captura 

de la señal por la plataforma de vuelo. En cambio las imágenes obtenidas por el 

sensor ETM+ ayudan a cubrir áreas más grandes lo cual ayuda a la visión más 

amplia de un área específica que usualmente es utilizada para logística urbana, 

límites y otros cambios a gran nivel generados en ese lugar por ejemplo la 

deforestación. 

 

En el área de aplicación de agricultura se identificó que el método más común 

es el método directo, el cual es el más usado y probado en la actualidad, pero 

este tiene muchas limitaciones al momento de cubrir áreas extensas de territorio 

por lo cual para su uso óptimo, debe ser aplicado para resoluciones menores a 

30 m. 

 

Los sensores que se encuentran en el satélite SPOT y que son HVR, HRVIR y 

HGR, se identificó que estos son de mucha utilidad en la medición del índice de 

área foliar, aunque la calibración de estos ha sido adecuada específicamente 

para cultivos de maíz aunque este sistema es usado para otro tipo de 

plantaciones como de papa o pino. Estas pruebas han sido realizadas para 

comprobar su funcionamiento y efectividad en otras especies. 

 

El sensor Vegetation, no tiene una capacidad de medición correcta sobre la 

morfología de la planta, especialmente cuando se trata de las hojas ya que en 

los estudios realizados se ha evidenciado elevados errores toma de datos del 
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ángulo promedio de inclinación de las hojas. Por otro lado cuando se realicen 

mediciones con este sensor se debe tomar en cuenta la meteorología, el cielo 

debe estar nublado pero sin lluvias, si esto no ocurre podrían existir fallas en la 

toma de datos. Cuando el área del terreno es muy pronunciada, se debe agregar 

un sensor adicional que debe ser colocado en paralelo a dicha pendiente. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Para futuros análisis de sensores de percepción remota se debería escoger una 

aplicación, sitio y finalidad específica, desde la cual se podrá hacer 

especificaciones más minuciosas del sensor que podría ser utilizado. 

 

Para tomar una decisión sobre el uso de un determinado sensor es necesario 

realizar estudios comparativos entre estos y aplicando los diferentes métodos, 

ya que la diversidad de cultivos o áreas de catastro que existen es variada en 

varios aspectos. 

 

El usuario final o grupo de investigación tienen libre apertura de elección tanto 

del sensor a usar como el método a aplicar en el área de investigación de la 

agricultura, esto es recomendable realizarlo definiendo el índice de área foliar 

del cultivo a ser estudiado. 

 

Se recomienda que el método destructivo sea usado para realizar una estimación 

del índice de área foliar específico cuando los cultivos estudiados tengan un 

crecimiento conocido.  

 

El sensor vegetation está diseñado específicamente para cultivos de maíz, si va 

a ser usado en otro tipo de cultivo debe ser calibrado adecuadamente para esa 

tarea y al final la información obtenida debe ser evaluada.  
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ANEXO 1 

GLOSARIO 

 

 Albedo: Es la radiación reflejada superficialmente  con relación a la radiación 

incidente. Las superficies claras y brillantes poseen albedos mayores a las 

oscuras o mates. El albedo medio que viene de la radiación solar sobre la 

Tierra es del 37-39%.  

 Aliasing: Efecto que causa que señales continuas distintas no se reconocen 

en el muestreo digital, cuando sucede esto la señal original no se puede 

reconstruir totalmente desde señal digital. Cuando una imagen se  limita en 

banda y se muestrea bajo su frecuencia de Nyquist en "x" e "y", da como 

resultado una superposición periódica de réplicas en el espectro G (fx, fy). La 

superposición periódica sucesiva es un fenómeno conocido por aliasing o 

efecto Nyquist. Este efecto da problemas en la conversión análogo digital de 

señales de video y audio, pues el incorrecto muestreo de señales analógicas 

provoca que las señales de alta frecuencia tengan aliasing con respecto a 

señales de frecuencias bajas. Otro problema que presenta el aliasing es en 

el procesamiento digital e infografía, donde se originan patrones de 

interferencia por suposición de imágenes de distinto tamaño  sobre todo en 

las imágenes con detalladas minuciosos o bordes dentados. 

 Alometría: Son variaciones en la dimensión relativas con respecto al tamaño 

total. 

 Chirp: Señal de barrido, utilizada en radares, en las comunicaciones de 

espectro ensanchado y en el espectro expandido con ondas acústicas de 

superficie (SAW) de dispositivos tales como compresores de conjunto 

reflectantes (CCR), se usan para generar y demodular las señales de 

variación de frecuencia. En óptica en los sistemas de transmisión óptica, los 

pulsos láser ultracortos también exhiben chirp, interactúa con las propiedades 

de dispersión de los materiales, aumentando o disminuyendo la dispersión 

de pulso total según la señal se propaga.  

 Deramping: Consiste en mezclar una señal entrante con una réplica del 

chirrido de transmisión, ligeramente desplazada en frecuencia. El mezclador 



 
 

deramp genera señales que son la diferencia de frecuencia entre sus dos 

entradas. Como ambas entradas tienen la misma tasa de cambio de 

frecuencia, las frecuencias de salida son tonos constantes. Las señales de 

entrada son lineales por lo que hay un mapeo de desplazamiento en 

desplazamiento de frecuencia en el tiempo. Como resultado, los objetivos con 

un rango diferente dan ecos a diferentes frecuencias, por lo que el 

discriminador gama puede ser implementado con un banco de filtros 

contiguos. El cambio del dominio del tiempo al de frecuencia simplifica las 

etapas para procesamiento de señales, ya que son capaces de trabajar con 

un ancho de banda mucho más reducido. 

 Efecto Doppler: Es el cambio de frecuencia aparente de una onda dado por 

relativos movimientos del origen respecto a su observador. Se aplica también 

para ondas electromagnéticas (Doppler-Fizeau-Gestirne). En el espectro 

visible, si el elemento se aleja, la luz se mueve a λ más largas (va hacia el 

rojo). Si un elemento se acerca, la luz genera una λ más corta (va hacia el 

azul). La desviación al azul o rojo es muy leve inclusive a velocidades 

elevadas, donde el ojo humano no lo percibe, se lo capta midiendo 

indirectamente con espectrómetros de precisión. Si el objeto se mueve a 

velocidades apreciables con relación a la de velocidad de la luz se podría 

apreciar la variación de la λ. 

 EMISAR Sistema de alta resolución SAR (2x2m), polarimétrico, de doble 

frecuencia (banda C y L). 

 Espectrofotómetro: Instrumento basado en el interferómetro de Michelson, 

en donde una radiación pasa por  divisor que genera dos haces de 

luces iguales (espejo semirreflejante). Estos dos haces de luz al regreso 

pasan por el divisor cuando son reflejados en dos espejos, uno colocado 

perpendicularmente y el otro frente a la trayectoria original del haz (detector 

IR). La intensidad de la superposición de los dos haces se mide en función 

del desfase del espejo móvil en su trayectoria con relación a la posición 

intermedia. El resultado de esto es el gráfico llamado interferograma (Desfase 

vs Intensidad). La transformada de Fourier es el método matemático usado 

para obtener curvaturas en serie (interferograma). Esta transformada es la 



 
 

suma de funciones en cosenos y senos de frecuencias ópticas diferentes que 

son parte de la radiación. 

 Espurio: referido a señales no auténticas o interferencias 

 FM-CW: Frecuencia de onda continua modulada (Frequency Modulated 

Continuous Wave) 

 Fotogrametría: La fotogrametría es una técnica que mide por medio de 

imágenes utilizando propiedades geométricas de los objetos y situaciones 

espaciales. Puede ser de corto o largo alcance.  Si se  trabaja con una foto la 

geometría del objeto será bidimensional y si se trabaja con dos fotos, en la 

zona común a éstas (zona de solape), se obtendrá una visión estereoscópica 

o tridimensional del objeto.  

 Fluorescencia inducida: luz fluorescente producida con rayos láser 

ultravioleta  

 Granulometría de suelos: es la medición y graduación de los granos 

sedimentarios de los materiales que se realiza por medio de tamizaciones 

 IFOV: Campo Instantáneo de Visión, es el tamaño del área que se almacena 

en la imagen como una celda. Cada detector recoge la radiancia de cada 

celda. 

 Interferómetro: Instrumento que usa interferencias de ondas de luz para 

realizar mediciones de longitudes de onda de la luz de forma precisa, para 

esto usan dos haces de luz que con trayectorias ópticas diferentes. Tienen 

un sistema de placas y espejos convergentes que forman un patrón de 

interferencias. 

 Isolíneas: Curvas de nivel o isogramas, se las usa en función de varias 

variables, es la curvatura que une puntos donde la función tiene igual valor 

constante. En mapas son líneas de intersección entre la superficie real con 

un trazado hipotético de planos horizontales, lo cual genera un mapa con    

parámetros con los que se estiman valores de lugares determinados. 

 

Este término se lo utiliza en cartografía y en meteorología por ejemplo mapas 

topográficos o mapas de curvas de nivel, donde se une los puntos altitud 

similar representando así los valles, colinas, pendientes y laderas. 



 
 

 Modos de escaneo SAR: 

Modo Spotlight tiene escenas de 10X10km a una resolución de 1 a 2 metros. 

Modo Stripmap tiene escenas de 30km de ancho y resoluciones entre 3 y 6m. 

Modo ScanSAr tiene escenas de 100km de ancho y resoluciones de 16m. 

(Universidad de Salamanca, 2006) 

 Moteado: que está salpicado con lunares o manchas de distintos colores 

 Nadir: Cruce entre una esfera celeste y la vertical de observación 

 Nivel Digital: Esa cada pixel representado en la toma de medida en una 

determinada banda del espectro. 

 Obturador de calibración: Es la parte que se encarga de controlar el tiempo 

que está un sensor expuesto a la luz de forma precisa.  

 Pancromático: Película de fotografía negra y blanca sensible a las todas las 

λ del espectro visible. 

 Polarimetría: Medida de rotación angular de objetos ópticos activos dentro 

de un plano polarizado de luz, los cuales son medidos por medio de sumas 

algebraicas con el polarímetro. Se usa también para interpretar 

la polarización de ondas electromagnéticas,  tales como ondas de luz o radio. 

La polarimetría comúnmente trabaja en ondas electromagnéticas 

reflejadas, refractadas, o difractadas por algún material. 

 

Los polarímetros más sensibles son hechos con interferómetros o lámparas 

espectrales y los polarímetros convencionales son hechos con arreglos 

de filtros polarizadores. Se usa también para procesos de polarimetría a 

computadora como en el SAR polarimétrico o para radares toman en cuenta 

como post proceso a la polarización de onda para aumentar en los objetivos 

la caracterización, estimando texturas finas de un material, lo que permite 

orientar las estructuras pequeñas en el objetivo. Las antenas polarizadas 

usadas de manera circular, resuelve los rebotes recibidos de la señal. 

 QLFM-CW Frecuencia Lineal Cuantificada de Onda Continua Modulada 

(Quantized Linear Frequency Modulated Continuous Wave) 

 Radiómetro: mide la intensidad de energía térmica radiante/infrarrojos. 



 
 

 Ráster: es una imagen representada con un mapa de bits de pixeles, está 

definido con píxeles o puntos de color en forma de rejilla rectangular (matriz), 

que se puede ver en dispositivos como monitores. 

 S11 (Parámetro de antenas): Mide la cantidad de potencia reflejada en 

comparación con la cantidad de potencia aplicada en el puerto de entrada, se 

lo conoce como coeficiente de reflexión del puerto de entrada. 

 Scategramas: grafica de la representación de distribución de pixeles, 

longitudes de onda o frecuencias. 

 Señales I/Q: Modelo que genera espacios de color, utilizado por el estándar 

de televisión (NTSC - National Television System Committee). I es en 

fase (in-phase) y Q es cuadratura (quadrature), y son los componentes para 

modular la amplitud en cuadratura, donde Q e I son la crominancia. 

 

El ojo humano en el rango naranja-azul es más sensible (I), al rango púrpura-

verde (Q), donde necesita menos ancho de banda en Q que I, y  pasan por 

diferentes filtros acorde a los distintos anchos de banda.  

 

Un demodulador I/Q es un circuito o dispositivo eléctrico que sirve para 

eliminar la onda portadora de una corriente modulada de señales I/Q para 

obtener las señales de información. 

 Stripmap: es un mapa (para un aviador) que muestra una estrecha franja de 

territorio. 

 Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon: teorema sobre la teoría de 

telecomunicaciones e información, el cual trata del muestreo 

(no cuantificación), en el cual se sigue un proceso posterior al muestreo en 

una señal digitalizada que no regresa (se obtiene información pérdida por la 

cuantificación, hasta en el modelo teórico ideal, que se lo conoce como error 

o ruido de cuantificación y da un tope superior como límite teórico en la 

relación señal ruido).  

 Toponimia Estudio del origen de nombres de cada lugar 

 TT&C Sistemas de antenas de telemetría, seguimiento y telemando. 



 
 

 XACML: Lenguaje de marcado extensible para acceso de control (Extensible 

Access Control Markup Language), es un estándar que declara un lenguaje 

sobre políticas de control de acceso en XML y patrones de procesamiento 

para valuar solicitudes de acceso acorde a políticas y reglas dadas.  

 

ANEXO 2 

SIGLAS 

 ASPRS Asociación Americana de Fotogrametría y Percepción Remota 

 BCH Bose-Chaudhuri-Hocquenghem 

 CNES Centro Nacional de Estudios Espaciales 

 CCSDS Comité Consultivo de Sistemas de Datos Espaciales 

 CRT  Tubo de Rayos Catódicos 

 CZCS Sensor de escaneo de zonas costeras a color 

 DAAC Centro de Archivo de Distribución Activo (Distributed Active Archive 

Centers) 

 ECS Conjunto de Chip Mejorado (Enhanced Chip Set) 

 EDC  Reto de diseño de exploración (Exploration Design Challenge) 

 EOSAT Compañía de satélites de observación terráquea  

 EOSDIS Sistema Informativo sobre observación terráquea y el Sistema de 

Datos  

 ERS  Satélite de sensores remotos europeos 

 FGDC Comité Federal de Datos Geográficos 

 GRSS  La IEEE Generó un grupo sobre las Ciencias de la Tierra y Sociedad 

de Teledetección (Geoscience and Remote Sensing Society) 

 GSFC Goddard  Centro espacial de vuelo 

 HCMR Radiómetro de mapeo para capacidad calórica 

 IFOVs Immediately Field Observation View 

 NASA Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio  

 NASDA Agencia del Desarrollo Espacial de Japón – Centro Espacial 

Tanegashimade 

 NESDIS National Environmental Satellite Data and Information 



 
 

 NOAA Administración Nacional de Océanos y Atmósfera 

 OBCs Calibradores a bordo 

 OGC Consorcio Geoespacial  Abierto OpenGIS 

 PR percepción remota 

 RBV Resource Based View 

 RF Radio Frecuencia 

 SLAR  Radar Aéreo de Observación Lateral 

 SBRC Centro de Investigación de Santa Bárbara 

 SBRS Sender Base Reputation Score 

 TEDR Diferencia equivalente de la reflectancia 

 USGS United States Geological Survey 

 VIRR Sensor radiométrico para el visible e infrarrojo 
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