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“Es la ciencia de adquirir información 

acerca de la superficie de la Tierra sin 

realmente estar en contacto con ella. 

Esto se realiza detectando y 

registrando energía reflejada o emitida 

y procesando, analizando, y aplicando 

esa información”. (Centro de Canadá para 

la Percepción Remota). 



Sistemas de Teledetección 

Plataformas Espaciales: 
 

Pueden ser Satélites, naves tripuladas 

o estaciones orbitales. 

Las ventajas sobre otras plataformas son: 

 

• La resolución temporal 

 

• La sincronización con el sol: Satélites 

Heliosincrónicos, orbitan de polo a polo, a 

una altura entre 800 y 1500 km. Carecen 

de  rotación propia. 

 

• Visión sinóptica. 

 

• Bajo costo. 



SISTEMA  PASIVO 

SENSOR REMOTO  

Atmósfera 
Atmósfera 
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ENERGÍA ELECTRO-MAGNÉTICA 

 

F 

Campo eléctrico 

Campo magnético 

 A mayor longitud de onda menor frecuencia, lo que caracteriza el tipo de energía. 

  

 Conjunto de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz. 

 Radiación que emite o absorbe una sustancia. 

 Se compone de un campo eléctrico y un campo magnético, ambos variando en 

el tiempo. 

 

 Su energía aumenta con la frecuencia. 

 La potencia disminuye 

     con el cuadrado de la distancia 





Factores de Reflectividad de una Hoja 

Contenido 

 de Agua 

Estructura 

 Celular 

Pigmentos 



Refracción de la luz en la Vegetación 



Comparación Espectral de los Satélites, Landsat 5 TM  

y  WorldView2 



Curvas de Reflectividad de la Vegetación, 

en Diferentes Estados Sanitarios 



Factores que afectan la reflectividad de la 
vegetación: 
 

Factores que determinan la reflectividad de la hoja. 
* Pigmentos. 
* Estructura de la hoja. 
* Humedad 
Factores determinantes del dosel vegetal. 
* Proporción hoja / lignina / suelo 
* Geometría de las hojas. 
* Ángulos de observación. 

Factores que participan en 
la reflectividad de la nieve 
* Compactación. 
* Grado de mezcla con suelo. 
* Tamaño de los cristales. 
* Absorción en el IRM  
(contraste con las nubes). 
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LONGITUD DE ONDA µm 



Porcentajes de Reflectancia por longitud de onda 

Firma Espectral: Representación gráfica del patrón o comportamiento espectral de reflexión 
o emisividad de un objeto, a través del espectro electromagnético. 



Imagen Falso Color del 27 de Febrero a las 14:30 
Satélite Word View II de 50 cm.  Vista de 1.5 mt de Resolución 



Zona 

Inundada 



Factores en la Reflectividad del suelo 
 

* Minerales en el suelo (cuarzo, feldespatos, silicatos). 

* Materia orgánica. 
* Contenido de aire y de agua. 
* Textura y estructura. 
* Disposición vertical y horizontal. 

* Ángulos de observación e iluminación. 

Los Suelos con componentes calizos, tienden a tener una alta 

reflectividad en todas las bandas visibles, mientras que los del 

tipo arcillosos suelen tener una mayor reflectividad en la banda 

roja del espectro, debido al contenido de óxido de hierro.  

En general:  

• Mayor reflectividad, cuanto más secos y menor     contenido 

de materia orgánica posean.  

• En las longitudes de onda largas, es determinante el contenido 

de humedad. Fuente: Mgter. Ing. Indiana Basterra. 

 



En las imágenes de satélite…. 

Cada pixel, puede asumir una cantidad de valores 

específica, dependiendo de  su Resolución 

Radiométrica 



Resolución radiométrica: 
Sensibilidad que tiene el sensor de detectar variaciones de la radiancia que recibe.  

 

a) 10 bit      b) 8 bit        c) 4 bit          d) 2 bit 

Con baja resolución radiométrica, se obtienen 

 bajos contrastes y falsos límites 

Las bandas de Landsat  y Spot son de 8 bits 

NOAA, Komsat 2 : 10 bits 

MODIS: 12 bits 



Resolución: Tamaño 

del Píxel 



Píxel de 1 mt x 1 Mt 



B1 B6 

4,3,2 

Combinaciones Espectrales 

B2 B3 B4 B5 B7 

Combinaciones de 

bandas Landsat 5 y 7 

F i l t r o s Combinación 

3 2 1 



3,2,1 

4,5,2 

6,4,1 

7,4,1 

4,3,2 

Falso Color Convencional 

Otra combinaciones: 

Color  Real 





Satélite Landsat 7 ETM 



Ancud 

Combinación 4 3 2 



Monitoreo en aguas: Eutrofización de lagos 

 1/02/1973   1/01/1979   12/01/1989 
Lago Turkana, Kenia. National Geographic, 1998 



Pica 



En febrero de 2013 se lanzó Landsat 8 DCM, 
continuador del proyecto Landsat. 

   
Posee 2 sensores, el OLI (espectro visible e 

infrarrojo) y el TIRS (espectro térmico) 

Landsat 8  DCM 
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 Está diseñado para durar al menos 5 años y medio, aunque dado que 

cada vez es más normal que los satélites y sondas espaciales de todo tipo 

duren más de lo previsto, lleva combustible suficiente como para mantenerse 

en posición durante 10 años. 

 Esto incluye las maniobras necesarias para mantener su órbita y no 

caer a la atmósfera, algo que sucedería más bien pronto que tarde dada la 

relativamente baja altura de esta, 705 kilómetros, y aquellas necesarias para 

esquivar basura espacial. 

 El USGS ofrece de forma gratuita y libre esos 

datos a la comunidad investigadora mundial, para 

entender mejor los cambios que se producen en el planeta. 

http://earthexplorer.usgs.gov/ 

http://earthexplorer.usgs.gov/






Santiago 

1986 2000 



Crecimiento en 

Santiago: 

 

Las zonas en 

colores rojo, 

representan la 

ciudad al año 

1986. 

 

Las áreas en 

tonos azul, 

representan el 

crecimiento 

hasta el año 

2003. 



Máscaras 
 

Es posible simplificar el contenido de información de una 

imagen presentada en forma digital reduciendo el 

número de niveles digitales disponibles. 

 

Imágenes de alto contraste con sólo dos niveles pueden 

ser producidas por la asignación de un color a un nivel y 

ningún color al otro nivel.  

 

La división de la escala de grises en diferentes clases, 

puede ser hecha de forma arbitraria o de acuerdo a las 

especificaciones del usuario. 

 

Por ejemplo, puede ser usado, para la separación entre 

agua y tierra.  

 

En este caso se elige una longitud de onda o banda 

(generalmente en el IR) por que en esta, siempre se 

presenta una diferencia entre agua y tierra, debido a que 

el agua es absorbente y la tierra es reflectante. 



Ejemplo:  Creación de máscaras, para reducir el área de 

análisis (clasificación no supervisada), para estudio del 

bosque nativo, usando Spot 5. 

Imagen Spot 5, 

Falso color convencional 

Combinación 321 

Límite 

Internacional 

Valores = 1 
Valores = 0 

Valores = 0 

Valores = 1 

transparentes Máscara 2: 

Límite antrópico 

Máscara 3: 

Suelos 

desnudos 

Máscara 4: 

Altitud > 1,700 m. 



 Una de las aplicaciones más recurrentes es la de mejorar la 

resolución espacial de una imagen multi-espectral, usando una imagen de 

resolución espectral pobre, pero de mayor resolución espacial. 

Imagen Espectral, Banda 2 Imagen Pancromática 

Comparación de la resolución espacial, entre la banda espectral y la banda 

pancromática 

Fusión de Bandas 



Para que la fusión tenga éxito se deben cumplir varios requisitos: 

  

1.- La Georreferenciación o corregistración de las imágenes 

 involucradas, debe ser la misma.  Es decir la ubicación en el 

 espacio debe coincidir. 

 

2.- La extensión de las imágenes debe ser la misma, en otras palabras, 

 la cantidad de líneas y columnas debe ser igual. 

 

3.- El tamaño del pixel, también debe ser igual en todas las bandas 

 involucradas. 

Fusión de bandas con problemas 

de corregistración. 



Fusión de bandas 

3-2-1 más Pancromática 

Resolución  0,6 m. 

Combinación 3 - 2 - 1 

Color Real, Resolución 2,4 m. 

Imagen QuickBird 



NDVI: Índice de vegetación del tipo cociente normalizado, es el más utilizado 

para todo tipo de aplicaciones. La razón fundamental su sencillez de cálculo, y 

disponer de un rango de variación fijo (entre –1 y +1), lo que permite establecer 

umbrales y comparar imágenes. 

 

 Plantea el inconveniente de ser sensible a la reflectividad del suelo sobre 

el que se sitúa la planta. Por ejemplo, en una zona con baja densidad de 

vegetación, la reflectividad de un pixel en la banda infrarroja y en la banda roja, 

vendrían determinados fundamentalmente por el suelo, con una pequeña variación 

debida a la presencia de vegetación. El resultado es que un IV de esa zona daría 

resultados muy similares a los del suelo desnudo y sería imposible detectar la 

presencia de vegetación. De hecho, este problema es bastante grave cuando la 

cubierta vegetal es menor del 50%, lo que ocurre bastante a menudo, incluso en 

zonas cultivadas. 

 

 

 

 

 

Para resolver este problema y poder estudiar la vegetación, incluso en zonas de 

baja densidad, se han desarrollado nuevos índices de vegetación. 
(Ver Documento “Índices de Vegetación” de P. Muñoz.) 





Sector del Salar de Atacama: Simulación de una Imagen SSOT 

Bandas espectrales a 5.8 mt.               Bandas a 1.45 mt 



Salar de Atacama: 
 

Medición de la 

vegetación y agua 

superficial existente. 

Imagen de Dic. 2008 

Vegetación 5,68 has. 

Agua en Superficie 0.363 Has. 



Combinación 3 - 2 – 1 – Pan, Análisis de 

Vegetación Urbana en la Ciudad de Linares 



Muchas Gracias 


