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RESUMEN

Este Trabajo se enfoca a ciertos procesos que se pueden realizar en fotografías aéreas e
imágenes de satélite con el software ERDAS IMAGE,
Entorno para Visualización de Imágenes como producto de la capacitación recibida en La
Carrera de Topografía Y Geodesia. ERDAS es un moderno sistema de procesamiento de
imágenes diseñado para proporcionar análisis estadístico y análisis multiespectral de los datos
obtenidos por teledetección desde aviones y satélites.
Proporciona un entorno potente, novedoso y de fácil uso para presentar y analizar imágenes
de cualquier tamaño y tipo de datos en un amplio rango de plataformas con su procesamiento
de imágenes, basado en ficheros y bandas.
ERDAS IMAGE le permite trabajar con ficheros de imágenes enteros, bandas individuales, o
ambas.
Cuando se abre un fichero de entrada, cada banda espectral está disponible para todas las
funciones del sistema.
Con múltiples ficheros de entrada abiertos, este puede fácilmente seleccionar bandas de
diferentes ficheros para procesarlas juntas.
ERDAS IMAGE también incluye herramientas para extraer espectros, usar librerías espectrales
o para analizar conjuntos de imágenes de alta resolución espectral.
Este trabajo pretende dar un enfoque de ciertos procesos como la obtención de índices de
vegetación, análisis de componentes principales, clasificación supervisada y otros, que son
procesos importantes en el tratamiento digital.



SUMMARY

This Job ERDAS IMAGE are  focused to true processes that they can accomplish to me in aerial
photos and satellite imageries with the software,
I close a little bit in order to Imagines’ Visualizations as product of the capacitating received in
the running of Topografía And Geodesia. ERDAS is a modern processing system of imageries
designed to provide statistical analysis and analysis the data's multispectral for teledetection
from airplanes and satellites.
Provide a powerful, innovative and easy- use's surroundings to show and to examine any size's
imageries and data type in an ample platforms range with his processing of imageries, once
was  based in card indexes and bands.
He allows him to ERDAS IMAGE to work with entire- imageries, individual- bands card indexes,
or both.
When an inbound card index opens inbound, each spectral gang is in the mood for available
the system's all functions.
With multiple card indexes inbound open, this easily can select different- card indexes bands
to prosecute boards to them.
ERDAS IMAGE also includes tools to extract spectra, to use spectral bookstores or in order to
examine imageries sets of spectral high resolution.
This work intends to give a vegetation focus of true processes as índices's obtaining, principal-
components analysis, classification once was supervised and other ones, than music important
processes in the digital treatment.
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UMSA – TOPOGRAFIA Y GEODESIA

ANALISIS ESTADISTICO Y COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA IMAGEN  SATELITAL                        | PAG 53

Contenido Pág.
1 CAPITULO I ............................................................................................................................. 1

1.1 ANTECEDENTES............................................................................................................... 1

1.2 INTRODUCCION .............................................................................................................. 1

2 CAPITULO II ............................................................................................................................ 1

2.1 JUSTIFICACION DEL TRABAJO .......................................................................................... 1

3 CAPITULO III ........................................................................................................................... 2

3.1 OBJETIVOS ...................................................................................................................... 2

3.1.1 OBJETIVOS GENERAL: .............................................................................................. 2

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO............................................................................................ 2

4 CAPITULO IV ........................................................................................................................... 2

4.1 FUNDAMENTO TEORICO ................................................................................................. 24.1.1 TELEDETECCIÓN: .................................................................................................. 2

4.1.2 LAS PRINCIPALES APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN SON:................................. 3

4.1.3 FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA TELEDETECCIÓN: ..................................................... 4

4.1.4 IMAGEN SATELITAL: ................................................................................................ 5

4.1.5 VENTAJAS DEL PROCESO DE TELEDETECCION .......................................................... 5

4.1.6 CLASIFICACION DE BANDAS..................................................................................... 7

4.1.7 PRINCIPIOS DE RADIACION. ..................................................................................... 7

4.1.8 REFLEXION .............................................................................................................. 9

4.1.9 DISPERSION:............................................................................................................ 9

4.1.10 INTERACCION TIERRA-RADIACION ......................................................................... 10

4.2 GENERALIDADES PARA LA INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES .............. 13

4.2.1 FUNDAMENTOS DEL COLOR .................................................................................. 13

4.3 MEJORAMIENTO DE IMAGEN........................................................................................ 17

4.4 TECNICAS DE MODIFICACION DEL HISTOGRAMA........................................................... 17

4.4.1 ESTIRAMIENTO LINEAL .......................................................................................... 18

4.5 CLASIFICACION AVANZADA: .......................................................................................... 18

4.5.1 CLASIFICACIÓN SUPERVISADA Y CLASIFICACIÓN NO SUPERVISADA........................ 19

4.5.2 EJECUCION DE UNA CLASIFICACION SUPERVISADA................................................ 19



UMSA – TOPOGRAFIA Y GEODESIA

ANALISIS ESTADISTICO Y COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA IMAGEN  SATELITAL                        | PAG 54

4.5.3 CLASIFICACION NO SUPERVISADO ......................................................................... 19

4.5.4 FIRMAS ................................................................................................................. 20

4.5.5 ESQUEMAS DE CLASIFICACIÓN .............................................................................. 204.5.6 LANDSAT 5 (TM) ................................................................................................. 21

4.6 CARACTERISTICAS: ........................................................................................................ 25

5 CAPITULO V .......................................................................................................................... 27

5.1 AREA DE ESTUDIO......................................................................................................... 27

5.1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA ...................................................................................... 27

5.1.2 LA PAZ, BOLIVIA .................................................................................................... 28

5.2 METODOLOGIA:............................................................................................................ 29

5.2.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIBANDA ........................................................................ 29

5.2.2 MATRIS DE DATOS DE UNA IMAGEN DIGITAL ........................................................ 29

5.3 ANALISIS ESTADISTICO MULTI BANDA........................................................................... 32

5.3.1 HOMOGENIZACION DE HISTOGRAMAS:................................................................. 33

5.4 COMPONENTES PRINCIPALES:....................................................................................... 33

5.4.1 VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES: ....................................................................... 38

5.4.2 AJUSTE DE CONTRASTE ......................................................................................... 38

5.4.3 COMPRESION DEL CONTRASTE:............................................................................. 38

5.4.4 EXPANCION DEL CONTRASTE................................................................................. 38

5.4.5 EXPANSIÓN LINEAL DEL CONTRASTE ..................................................................... 39

5.4.6 FILTRAJES .............................................................................................................. 39

5.5 ANALISIS ESTADISTICO MULTIBANDA............................................................................ 44

5.6 COMBINACION DE BANDAS .......................................................................................... 46

5.6.1 ÍNDICES DE VEGETACIÓN....................................................................................... 46

5.6.2 PERFIL ESPECTRAL ................................................................................................. 47

5.7 CONCLUSIONES ...................................................................................................... 52

5.8 RECOMENDACIONES.............................................................................................. 52

6 Bibliografía ........................................................................................................................... 52



UMSA – TOPOGRAFIA Y GEODESIA

ANALISIS ESTADISTICO Y COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA IMAGEN  SATELITAL                        | PAG 1

ANALISIS ESTADISTICO Y COMPONENTES PRINCIPALES

DE UNA IMAGEN SATELITAL

1 CAPITULO I

1.1 ANTECEDENTES

De acuerdo a la modalidad de graduación de Examen de Grado perteneciente a la carrera de
Topografía y Geodesia, dependiente de la Facultad Técnica de la Universidad Mayor de San
Andrés. Para la evaluación concerniente a la parte practica en el área de Geodesia Aplicada,
sorteado en fecha 28 de Octubre se definió la realización del “Analisis Estadistico Y
Componentes Principales De Una Imagen Satelital”

1.2 INTRODUCCION

El desarrollo de la tecnología satelital se ha facilitado la obtención de información de una manera
más amplia y con continuidad en el tiempo, hoy en día es habitual y cotidiano observar en los
medios de comunicación información meteorológica o climática proveniente de los satélites.
Como se conoce todo cuerpo o materia emite radiación electromagnética capturada de la
energía proveniente del sol, el ojo humano se encuentra limitado a detectar solo una pequeña
porción de esa radiación que se percibe como luz, incolora, si procede directamente del sol. Pero
si la radiación tropieza con un cuerpo, se produce entonces, a tenor de sus propiedades, la
absorción de determinadas longitudes de onda, y solo parte de ellas se refleja de nuevo: por lo
cual nosotros percibimos los colores.
Realizar un análisis cuantitativo de la información usando métodos de observación e
interpretación de de imágenes satelitales y el análisis estadístico de las mencionadas imágenes

2 CAPITULO II

2.1 JUSTIFICACION DEL TRABAJO

La convergencia de SIG y teledetección se ha visto favorecida por su desarrollo en el mismo tipo
de entornos de trabajo y por similares requerimientos en cuanto a hardware y software, en
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definitiva ambas tratan con información espacial georreferenciada de la que se pretenden extraer
conclusiones relevantes desde un punto de vista medioambiental o de planificación.
El trabajo con fotografías aéreas e imágenes en general constituyen un apoyo indispensable en
las tareas relacionadas con temáticas asociadas a levantamientos de información sobre recursos
naturales.
A través del uso de imágenes satelitales, se obtiene información biofísica del territorio, como
suelos, mapas de uso de la tierra, de concentración social de poblados, morfología urbana, entre
otros

3 CAPITULO III

3.1 OBJETIVOS

3.1.1 OBJETIVOS GENERAL:
 Aplicar el análisis estadístico  de imágenes satelitales  para realizar una

clasificación  de los recursos con el que cuenta el valle de La Paz, analizar los
cambios en la cobertura forestal del área urbana en la región de La Paz, por
medio de métodos de teledetección.

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO
 Realizar un Análisis estadístico de las imágenes previo a la clasificación.

 Realizar una clasificación con énfasis en la cobertura vegetal para imágenes de
satélite de  La Paz con interpretación y estudio de las mismas.

 Aplicar detección de cambios para imágenes de tipo raster (sobre índices de
vegetación) y temáticos.

 realizar los perfiles de las firmas espectrales de la vegetación suelo y agua
utilizando los componentes principales de una imagen satelital.

4 CAPITULO IV

4.1 FUNDAMENTO TEORICO

4.1.1 TELEDETECCIÓN:
La teledetección es el proceso por el cual se adquiere información sobre un objeto sin estar en
contacto directo con él, a través de un flujo energético entre el sensor (por  ejemplo: los ojos
humanos, satélite, etc.) y la superficie.
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Ese flujo energético es la radiación electromagnética que representa una combinación de
campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del  espacio,
transportando  energía de un  lugar  a otro.  A diferencia  de otros  tipos de onda, como el
sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética se
puede propagar en el vacío

La principal  fuente de emisión  de energía es el Sol, el cual emite su flujo  energético que es
reflejado  por  los  distintos  cuerpos  que se  localizan   en  la  superficie   terrestre,  este
proceso se conoce como Teledetección Pasiva. También existen sensores que emiten su propio
has energético y el reflejo es captado por el sensor, este otro proceso se denomina  como
Teledetección Activa.

Ambos tipos de sensores intervienen en distintas regiones del espectro electromagnético que se
refiere al conjunto  de longitudes  de onda que puede adoptar, (fig. Nº 1)

En  Teledetección,  las  bandas  del  espectro electromagnético de mayor importancia las
constituyen el visible, el infrarrojo cercano, medio y lejano, así como la zona de microondas.

Se denomina  espectro visible  a la región  del espectro electromagnético que el ojo humano es
capaz de percibir por sí mismo y se extiende de 0.4 a 0.7 micrómetros (um).

Figura Nº1.: Espectro Electromagnético. Fuente: Earth Science Enterprise, Tutoría.

4.1.2 LAS PRINCIPALES APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN SON:

 Inventario regional del medio ambiente para preparar estudios de impactos
ambientales.
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 Inventarios del agua superficial.
 Medidas de aguas superficiales y humedales para evaluar la situación del hábitat
 Cartografía térmica de la superficie del mar.
 Cartografía de la cobertura vegetal del suelo.
 Rápida evaluación de condiciones de la vegetación, por efectos de la sequía o la

erosión.
 Cartografía de áreas quemadas y seguimiento de los ritmos de repoblación   natural.
 Contribución a la cartografía e inventario de la cobertura y uso del suelo.
 Realización de inventarios forestales.
 Realización de rutas optimas para las nuevas vías de comunicación.
 Control de pastizales.

4.1.3 FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA TELEDETECCIÓN:

Como se nombro anteriormente, en cualquier sistema de teledetección deben existir los
siguientes elementos: sensor, objeto y flujo energético, el cual es el responsable de la
interacción entre los objetos, este mismo puede ser emitido ya sea por el objeto, el sensor u
otra fuente externa como el sol, estas son las tres formas de adquirir información mediante los
sensores remotos: por reflexión, por emisión y por emisión-reflexión.

En cualquiera de los casos, el flujo energético entre la cubierta terrestre y el sensor remoto
constituye una forma de radiación electromagnética, este fenómeno de radiación es el que
principalmente interactúa en los procesos de teledetección, científicamente este fenómeno se
ha descrito desde dos teorías contrapuestas una, determinada como un haz ondulatorio
(Hyugens, Maxwell), y la otra concebida como una sucesión de unidades discretas de
energía (fotones o cuantos), con masa igual a cero (Planck, Einstein), se podría decir
actualmente que las dos teorías se complementan gracias a que la luz se comporta de
acuerdo a ambos planteamientos.

Según  la  física,  la  energía  electromagnética  se  transmite  de  un  lugar  a  otro  con  la
trayectoria de un modelo armónico, a la velocidad de la luz y conteniendo dos campos de
fuerzas ortogonales entre si: eléctrico y magnético, este flujo es descrito mediante dos
componentes λ como longitud de onda (la cual hace referencia a la distancia entre picos
sucesivos) y F como la frecuencia (la cual hace referencia al número de ciclos en un punto fijo
por unidad de tiempo). (Fig. Nº2)
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c = λ F

Donde c es la velocidad de la luz (3*10^8 m/s).

Figura Nº 2. Onda de Radiación Electromagnética. Fuente: http://www.fao.org.htm

Según la teoría quántica, la cantidad de energía de un foton se calcula si se
conoce su frecuencia mediante:

Q = h F o Q = h (c/ λ )

Q es la energía en julios, F la frecuencia y h es la constante de Planck (6.6*10^-34 J-
s), según la anterior ecuación, se deduce que a mayor longitud de onda, es mas
difícil de detectar la información que aquella ubicada en longitudes cortas.
La radiación que detecta los sensores de los satélites meteorológicos, proviene de
tres fuentes principales: el sol, la tierra y la atmósfera. La radiación electromagnética
incidente de origen solar es afectada por la atmósfera a través de los procesos de
transmisión, absorción, o difusión, y reflexión.

4.1.4 IMAGEN SATELITAL:

Una imagen Satelital es una representación visual de la superficie terrestre capturada por
un sensor (dispositivo) montado en un satélite, la cual puede ser utilizada para múltiples
propósitos, entre ellos el de interpretar las características del territorio tales como la
cobertura vegetal.

4.1.5 VENTAJAS DEL PROCESO DE TELEDETECCION

En conjunto con la perspectiva vertical y panorámica, el alcance más significativo de
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los sistemas de teledetección espacial, es la información del espectro, donde nuestros
sentidos no perciben lo que sucede. Como se conoce nuestros ojos solo pueden captar
un rango de energía, esta suele ser comúnmente limitada para observar fenómenos
que son apreciables en otras bandas del espectro, como el infrarrojo cercano, térmico o
las microondas.
Con el fin de comprender todos estos aspectos, resulta importante investigar la forma
en que se comportan las distintas cubiertas en esas bandas del espectro, nuestros ojos
nos indican que la vegetación es de color verde, la nieve blanca y los suelos
arcillosos rojos, pero no sabemos cómo se resaltan estas cubiertas en el infrarrojo
cercano, térmico o la zona de las microondas. Sin embargo tanto en el visible como en
las otras bandas, la percepción de una determinada cobertura se puede discriminar
gracias a su comportamiento espectral, en consecuencia tiene gran sentido
caracterizar el comportamiento de cada una de estas cubiertas, con el objeto de
luego lograr una identificación de ellas sobre la imagen satelital.

La teledetección no solo reduce el tiempo invertido en los trabajos de investigación sino
los costos, entre otras las ventajas ofrecidas están:

 Cobertura total de la superficie terrestre donde se obtiene imágenes de areas
inaccesibles

 Visión panorámica
 Homogeneidad en la toma de datos
 Información de regiones no visibles en el espectro, infrarojo medio térmico

microondas
 Formato digital de las imágenes

A continuación se describen las principales bandas espectrales descritas por los
sensores remotos con sus respectivas aplicaciones como se muestra en la (Tabla Nº 1)

Banda espectral Aplicaciones

Azul (0.45-0.5  um)
Penetración del agua, uso de la tierra,
características de la

vegetación, sedimentos
Verde (0.5-0.6  um) Reflexión verde de la vegetación sana

Rojo (0.6-0.7  um)
Discriminación de la vegetación por la
absorción de la clorofila

Pancromático (0.5-0.75) Trazado del uso de la tierra

Infrarrojo reflectivo (0.75-0.9)
Biomasa, identificación de

cultivos,
limites de tierra y agua

Infrarrojo medio (1.5-1.75)
Cantidad vegetación, zonas

áridas,
nubosidad, hielo, nieveInfrarrojo medio (2-2.35) Geología, formación de rocas

Infrarrojo térmico (10-12.5)
Diferenciación temperatura,

descargas
térmicas, clasificación de la vegetación,
inercia térmica
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Microonda de onda corta (0.1-5cm)
Cubrimiento de  la  nieve,  profundidades,
contenido de agua en la vegetación

Microonda de onda larga (5-24cm)
Medidas del suelo, limites entre tierra y
agua, penetración de la vegetación

Tabla Nº 1. Aplicaciones De Las Diferentes Bandas Espectrales.
Fuente: Fundamentos de Teledetección Espacial.

4.1.6 CLASIFICACION DE BANDAS

Su denominación varía según los autores pero según Chuvieco lo utilizado comúnmente,
es la siguiente descripción. (Tabla Nº 2)

BANDA CARACTERISTICAS

Visible

Llamada  así,  por  ser  la  percibida  por
los ojos, allí se presenta la máxima
radiación solar, se distinguen tres
bandas elementales azul (0.4-0.5 um),
verde (0.5-0.6 um), rojo (0.6 a 0.7 um)

Infrarrojo cercano

(0.7 a 1.3 um) este puede detectarse
mediante películas dotadas por
emulsiones especiales, en este se
pueden diferenciar masas vegetales y
concentraciones de humedad.

Infrarrojo medio
(1.3 a 8 um) donde se mezclan los
procesos de reflexión de lux solar y
emisión de la superficie terrestre

Infrarrojo lejano
(8 a 14 um) corresponde a la
porción emisiva del espectro terrestre.

Microondas
(1 mm. En adelante) de gran
importancia por ser energía
transparente a la corriente nubosa.

Tabla Nº 2. Bandas Espectrales de Uso Frecuente.
Fuente: Fundamentos de Teledetección Espacial.

4.1.7 PRINCIPIOS DE RADIACION.

Todo elemento emite radiación dependiendo su temperatura y condiciones físicas,
un cuerpo negro es un receptor y emisor de radiaciones, toda emisión se encuentra en
función de su temperatura, así mismo la cantidad de energía que contiene un flujo
radiante es inversamente proporcional a su longitud de onda, esta relación
matemáticamente se puede expresar mediante la ley de Planck:
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n

Mnλ , es la emitancia radiactiva espectral de un cuerpo negro a una longitud de onda, h
es la constante de Planck (6.626*10^-34), k la constante de Boltzman (1.38*10^-23 W
s^2 / K), c la velocidad de la luz, λ longitud de onda, y T la temperatura absoluta del
cuerpo en Kelvin.

A partir de esta fórmula se puede calcular, la longitud de onda a la cual se produce la
mayor emitancia de un cuerpo conociendo su temperatura, esta es conocida como la ley
de Huyen:

λ max = 2898µmK /T

El objetivo de esta ley es permitir la escogencia de la banda espectral mas efectiva para
la identificación de un fenómeno, mediante el conocimiento de su temperatura, en cuanto
más caliente se encuentre el objeto radiara a longitudes de onda mas cortas.

Así mismo mediante la ley de Stefan-Boltzman se puede calcular el total de energía
que radia por unidad de superficie el objeto negro:

M = σT −4

Donde σ es la constante de Stefan-Boltzman (5.67 *10−8 Wm−2 K −4 ), y T la
temperatura en Kelvin, como no todas las superficies naturales se comportan como
cuerpos negros es necesario añadir un nuevo parámetro llamado emisividad según la ley
de Kirchoff:

M = εMn

Cuando el objeto refleja toda la energía recibida se dice que la emisividad es 0, cuando
los objetos absorben y emiten de forma constante en distintas longitudes de onda se dice
que la emisividad es constante.

En conclusión la ecuación de Planck señala que cualquier objeto por encima del cero
de temperatura (-273 grados Kelvin) radia energía y esta aumenta proporcionalmente
con la anterior, así mismo las formulas descritas anteriormente se puede calcular la
emitancia total y espectral si se conoce su temperatura. (Figura Nº 3)
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Figura Nº 3. Curva de Emitancia. Fuente: http://www.fao.org.htm

4.1.8 REFLEXION

Gran cantidad de energía solar devuelta al espacio, y observada por los sensores de
los satélites, se encuentra en la banda visible (0.4 -0.7 mm). En esta región las
propiedades de reflectividad de la tierra y de la atmósfera son fundamentales. El
cociente entre la energía reflejada y la radiación incidente es conocido como reflectancia
o albedo de un objeto.
El albedo de un objeto o de una superficie puede variar o cambiar dependiendo de
varios factores:

 La iluminación solar, que depende a su vez de, la latitud del lugar, de la época

del año, hora, etc.

 Angulo geométrico que forme el sol-objeto/superficie-satélite.

De los cambios que experimente la propia superficie reflectora. Por ejemplo, el agua del
mar en calma puede actuar como un espejo frente a situaciones de fuerte oleaje. Si la
propia superficie reflectora es una nube, aquellas que estén formadas por gotas mayores
y que existan en mayor concentración reflejaran más que las compuestas por gotas
pequeñas y menos concentradas.

Los cambios de fase que existan en el tope de una nube conectiva: Las gotitas de agua
reflejan más que los cristalitos de hielo en igualdad de condiciones. La nieve fresca
refleja más que la "vieja".

4.1.9 DISPERSION:

La dispersión ocurre cuando la radiación incidente es difundida por los gases que forman
la atmósfera. En la dispersión no hay absorción de energía. De nuevo la dispersión es
función de la longitud de onda y del tamaño de las partículas difusoras. En la
aproximación de Rayleigh las partículas o moléculas son más pequeñas que la longitud
de onda y el grado de dispersión es inversamente proporcional a la cuarta potencia de
la longitud de onda. Así longitudes de onda corta (VIS) son más dispersas que las ondas
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http://www.fao.org.htm
http://www.fao.org.htm
http://www.fao.org.htm
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largas (IR térmico). El cielo "azul" se debe  a la dispersión que experimenta la radiación
visible solar.

Si el tamaño de las partículas difusoras es del mismo orden que la longitud de onda,
la aproximación de Rayleigh deja de cumplirse y hay que seguir la de Mie. Este tipo
de dispersión puede ser importante cuando se trabaja con partículas de polvo,
humo, etc. Partículas  del  tamaño  de  las  gotitas  de agua  de  las  nubes  pueden
generar  la  llamada dispersión no selectiva, de forma que afecta a las longitudes de onda
VIS y del IR cercano. El color blanco de las nubes se debe en gran parte a este
fenómeno.

En la (figura Nº 4) observamos las curvas asociadas a un cuerpo negro que emite a
6000ºK (el Sol) y otro a 300ºK que sería equivalente al de la tierra. Los máximos de
emisión se centran en torno a los 0.5 um y 11 um, respectivamente.

Figura Nº 4. Curvas de radiancia de Planck para el Sol
Fuente http://www.lydeplanck.com.mx

4.1.10 INTERACCION TIERRA-RADIACION

Cuando la energía de la radiación entra en contacto con la superficie terrestre, esta
presenta 4 diferentes comportamientos:

 -Parte será reflejada con ángulo similar al de incidencia
 -Parte será reflejada uniformemente hacia todas las direcciones
 -Parte será absorbida por el objeto y se calentara luego esta será reflejada

http://www.lydeplanck.com.mx
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en la banda térmica hasta que se enfrié.
 -Parte es transmitida a otros objetos o a la superficie de la tierra sin ser

reflejada hacia el sensor.

La radiación que la superficie terrestre recibe puede descomponerse en

φi = φr + φa + φt

De esta ecuación simplificada al dividir por φi resulta:

1 = ρ + α +τ

Figura Nº5 Interacción Radiación-Suelo. Fuente: Earth Science Enterprise, Tutoría.

En conclusión la suma de la absorción, reflectividad y transmisividad debe ser igual a 1,
y cada una de ellas depende de las características de la superficie en estudio.
(Figura Nº 6)
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Figura Nº6 Curva de Reflectividad. Fuente: Earth Science Enterprise, Tutoría

Es importante resaltar que el flujo de energía recibido por el sensor depende también de
las condiciones atmosféricas el emplazamiento ambiental de la cubierta y la geometría
de la observación, este último factor, hace tener presente que la energía llega al sensor
según el ángulo con el que la superficie refleje la energía incidente, esto se encuentra
ligado con la rugosidad presentada por la superficie, así se distinguen dos tipos de
superficies, aquellas que reflejan con el mismo ángulo de haz incidente (especulares),
y aquellas que reflejan uniformemente en todas las direcciones lambertianas. Como se
mostro en la (figura Nº5.)

Los factores que inciden en la modificación del comportamiento espectral teórico de
las superficies son los siguientes:

 -Angulo de iluminación solar

 -Modificaciones que el relieve introduce en el ángulo de iluminación por

pendientes de laderas

 -Influencia de la Atmósfera

 -Variaciones Ambientales

 -ángulo de Observación
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4.2 GENERALIDADES PARA LA INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES
SATELITALES

4.2.1 FUNDAMENTOS DEL COLOR

Aunque los procesos seguidos por el cerebro humano para percibir el color no están
totalmente comprendidos, la naturaleza física del mismo puede ser expresada con bases
formales soportadas por resultados teóricos y experimentales.

En 1666, Sir Isaac Newton descubrió que un haz de luz solar atravesando un prisma de
cristal, se transformaba en un haz emergente de luz no blanca, sino consistente en un
espectro continuo de colores que iban desde el violeta en un extremo, hasta el rojo en el
extremo opuesto.

Básicamente, el color con el que percibimos un objeto viene determinado por la
naturaleza de la luz reflejada por dicho objeto. Un cuerpo que refleja luz de forma
uniforme en todo el rango del espectro visible (que es una estrecha banda del espectro
electromagnético), aparece blanco al observador, mientras que si refleja más en algún
rango estrecho del espectro visible, aparecerá al observador con ese color concreto. Por
ejemplo, los objetos verdes reflejan luz con longitudes de onda principalmente en el rango
de 500 a 570 mm (nanómetros), mientras que absorben la energía electromagnética en el
resto de longitudes de onda del visible.

El rango de colores que podemos apreciar, son el resultado de mezclas de luz de
diferentes longitudes de onda. Se ha comprobado que ciertas longitudes de onda del rojo
(R), verde (V) y azul (A), cuando se combinan en diferentes proporciones (intensidades)
producen mayor rango de colores que cualquier otra combinación de tres colores. Por
ello, a esos tres colores se les denomina colores primarios. Aunque se ha malinterpretado
que con esos tres colores se puede conseguir cualquier otro color, eso no es cierto.
Ciertos colores no pueden ser obtenidos por mera combinación de RVA. Con propósitos
de unificación, se han establecido las siguientes longitudes de onda concretas para los
colores primarios: azul: 435.8 mm, verde: 546.1 mm y rojo: 700 mm.

Los colores primarios pueden combinarse para producir colores secundarios: magenta
(azul + rojo), ciano (verde + azul) y amarillo (rojo + verde). Combinando los tres colores
primarios, o un secundario con su correspondiente primario, en las proporciones
adecuadas, se obtiene luz blanca.

También es importante distinguir entre colores primarios de luz y colores primarios de
pigmentos o colorantes. En estos últimos, un color primario se define como aquel que
resta o absorbe un color primario de luz y refleja o transmite los otros dos. Así, los colores
primarios de pigmentos son el magenta, ciano y amarillo, mientras que los secundarios
son rojo, azul y verde. Una combinación adecuada de los tres colores primarios de
pigmentos, o de un primario con su secundario, dará lugar al negro.
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Una forma de representar un sistema de colores de este tipo, es mediante un cubo de
colores (Figura Nº 7) donde los ejes representan los colores primarios, y combinaciones
de distintos valores de esos colores primarios dan el resto de colores (aunque ya he
comentado antes que esto no es del todo cierto). El siguiente dibujo muestra un cubo de
colores, representando los lugares donde se sitúan los colores más puros.

Figura Nº 7. Representación en perspectiva del modelo 3D para el sistema de colores
RVA

Pero este no es el único sistema en el que se puede representar el color. Existen otros
como el de tono, saturación e intensidad (TSI), que se define de la siguiente forma: tono
es el color, como 'rojo' o 'naranja'. Está directamente asociado con una longitud de onda
concreta, y se mide en grados, de 0º a 360º. Saturación es una medida del grado de
mezcla de ese tono con otros tonos de alrededor, y se mide en tanto por uno. Intensidad
es precisamente eso, el grado de intensidad de ese color, y se mide de cero hasta infinito.
Este sistema de color también se puede 'visualizar' de una manera gráfica, como muestra
la siguiente figura (figura Nº 8).

Figura Nº 8. Representación en perspectiva del modelo 3D para el sistema de colores TSI

Para el inicio de una buena interpretación de imágenes satelitales es importante
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postular una serie de cuestiones que facilitaran la ruta por donde tomar hacia un buen
trabajo con las mismas, por ejemplo: ¿cuál es el fenómeno de interés?, ¿cuál es la
resolución espacial requerida para observar el fenómeno de interés?, ¿en qué banda
se detecta el fenómeno?, ¿Cuál es su resolución temporal y radiométrica?, ¿a qué
escala se realizara el estudio?, ¿qué tipo de sensor se va a utilizar?, ¿qué nivel de
detalle se obtendrá?, ¿cuál método de análisis se utilizara para el estudio si visual o
digital? etc. Todos estos interrogantes son necesarios en el inicio de un estudio de un
fenómeno planetario con imágenes satelitales, si bien se puede decir que cada uno de
ellos se relaciona con diferentes factores del proyecto a realizar, es necesario plantear de
una manera clara los siguientes parámetros:

a) Los objetivos del proyecto (tiempo, escala, nivel de detalle, actividades, plan de
trabajo)

b) Los recursos con lo que se cuenta (tipo de sensor, tratamiento de las imágenes,
tiempo, fecha de adquisición de la información, cantidad de información)

Al tener claro lo anterior, se debe conocer que la técnica de investigación con
imágenes satelitales es limitada, no se puede esperar más allá de las posibilidades
brindadas por la imagen, aunque su rango de posibilidades a través de desarrollo de
la tecnología está en aumento, no es correcto irse al extremo de creer solucionar
todos los problemas con esta técnica, es bien conocido además entre sus amplios
avances, estudios como fuente primaria de la cobertura del suelo, exploración minera,
temperatura y composición de agua, así mismo otra serie de aplicaciones están en
proceso como lo es la estimación de la biomasa, inventarios de nieve y cálculos
demográficos.
Con el conocimiento de las posibilidades brindadas por las imágenes provenientes
del sensor remoto, el procedimiento a seguir es la estimación de la unidad
mínima cartografiable, medida dependiente de la escala de la imagen satelital, no
puede ser la misma entre dos imágenes con diferente escala, así mismo no se puede
hablar de la misma discriminación del territorio observado entre dos imágenes con
diferentes escalas, esto quiere decir que no se puede sistematizar la cartografía para
todos los diferentes tipos de territorios.

Comúnmente el soporte de las imágenes luego de pasar por el convertidor, se
presenta de tal manera que las imágenes se pueden obtener de tres formas
diferentes como película negativo, en película positivo o en papel, la elección se
debe realizar de acuerdo a los objetivos del estudio a realizar, los negativos permiten
tantas ampliaciones como sea preciso y a la escala deseada, el film positivo es útil
para la reproducción fotográfica de la imagen y por último el papel garantiza una
interpretación de alta calidad pero no admite copias sucesivas, esta elección también
depende de la solicitud de bandas del espectro identificables en la imagen requeridas
para la investigación.

Para la elección del método de análisis de la imagen, es un poco difícil determinar cuál
de los dos es el más apropiado si el visual o el digital.
para ello es necesario considerar diferente factores en el momento de optar por una
decisión, entre estos se puede considerar los medios económicos, tecnológicos y
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humanos disponibles, la rapidez y precisión de los resultados, tipo de superficie
analizada y detalle alcanzado por el sensor, en conclusión los dos métodos parecieran
ser complementarios, por un lado el tratamiento digital permite realizar análisis
complejos, mientras que el análisis visual permite un reconocimiento rápido de la
zona en estudio resultando debe ser una buena alternativa de actualización
cartográfica.

Es preciso aclarar que esta mencionada metodología está bastante centrada para
investigaciones enfocadas en la elaboración de cartografía temática.
Es aplicable para gran variedad de situaciones en estudio, aunque dependiendo de
cada caso, es imprescindible elegir por actividades diferentes, de acuerdo a los
objetivos planteados para cada tipo de proyecto a realizar.

Hemos considerado las fuentes de energía electromagnética, su propagación a través de
la atmósfera y su interacción con la superficie del terreno. Combinando estos factores
resulta la "señal", que es la energía que recibe el sensor y de la cual se obtiene la
información.

La detección de estas señales puede ser fotográfica o electrónica. El proceso fotográfico
usa reacciones químicas sobre la superficie de una película sensible a la luz, capaz de
detectar variaciones en una escena.

Los sensores electrónicos generan una señal eléctrica que corresponde a las variaciones
de energía en la escena original. Un ejemplo familiar de un sensor electrónico es una
videocámara.

Figura 9: Carácter digital de la imagen, a)Sub imagen digital original de 344 filas por 328 columnas
b)Ampliación de 11x11 píxeles de la zona alrededor del círculo marcado en a). c) Números
digitales correspondientes a la radiancia de cada pixel mostrado en b).
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Una imagen es una representación digital de un objeto. Las imágenes que brindan los
sensores remotos son representaciones digitales de la Tierra. Los datos de la imagen se
almacenan en archivos de datos llamados "archivos imagen", en cintas magnéticas,
discos de computadora u otro medio.

Los datos son sólo números. Estas representaciones forman imágenes cuando se las
despliega sobre una pantalla.

El carácter digital del archivo imagen se puede observar en la (figura 9).

Aunque la imagen mostrada en a) parece ser una fotografía de tonos continuos, en
realidad está compuesta por una matriz de valores discretos que son los elementos de la
imagen o pixeles.

La intensidad de cada pixel corresponde al brillo promedio o "radiancia" medida
electrónicamente sobre el área del terreno que corresponde a cada pixel. En la imagen se
observa un total de 344 filas por 328 columnas de pixeles. En ella es imposible identificar
los pixeles de forma individual.

La figura b) representa una zona de 11 por 11 píxeles, que es la ampliación del área
marcada en a).

En c) se observan los números digitales individuales correspondientes a la radiancia
promedio medida en cada pixel mostrado en b). Estos valores enteros positivos resultan
de cuantificar la señal eléctrica digital del sensor en valores enteros positivos utilizando un
proceso llamado conversión analógica a digital de la señal.

4.3 MEJORAMIENTO DE IMAGEN

El principal objetivo de las técnicas de mejoramiento de imagen es procesar una imagen
con el fin de hacerla más adecuada para una determinada aplicación o procesamiento
posterior. Depende por tanto del problema específico a resolver el que se emplee una u
otra técnica. Los métodos de mejora de imagen se pueden dividir en dos campos
diferentes: métodos en el dominio frecuencial y métodos en el dominio espacial. Los
primeros se basan en modificar la transformada de Fourier de la imagen, mientras que los
segundos se basan en manipulaciones directas sobre los píxeles de la imagen.

4.4 TECNICAS DE MODIFICACION DEL HISTOGRAMA

Estas técnicas van principalmente enfocadas a mejorar la visualización de una imagen. El
histograma de una imagen es un gráfico que ofrece una descripción global de la
apariencia de la imagen. En el eje de abscisas se representa el rango de valores de
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píxeles de la imagen, mientras que en el eje de ordenadas se representa el rango de
valores que pueden tomar esos píxeles. La expansión del contraste es una de estas
técnicas. Consiste en que, dado un rango de valores de grises (NDmax - NDmin) menor que
el rango disponible por nuestro dispositivo de visualización (NVmax - NVmin), estaremos
perdiendo contraste (entendido este como relación entre los valores máximo y mínimo de
una imagen). Visualmente es claro el efecto, al observar que no existe mucha diferencia
entre los tonos más claros y más oscuros. Mediante distintas operaciones matemáticas
podemos transformar esos valores de grises en otros con un rango mayor que se adapte
plenamente a la capacidad del dispositivo de visualización:

4.4.1 ESTIRAMIENTO LINEAL

Es la forma más sencilla de efectuar el contraste. Consiste en buscar una función lineal
que ajuste tal que el rango NDmin a NDmax ND (nivel digital) se transforme en NVmin a NVmax,
por lo tanto NDmax = NVmax y NDmin = NVmin. El resto de valores ND serán transformados en
otros según esa transformación lineal. De forma general se puede establecer:

donde a es un offset y b una ganancia. Y como conocemos los valores de dos puntos:

Por lo tanto los coeficientes de la transformación quedan:

O expresando la transformación en un sólo término:

4.5 CLASIFICACION AVANZADA:

La clasificación es el proceso de agrupar los pixeles en un numero finito de clases
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individuales o de categorías de datos con base en sus niveles digitales. Si un pixel
satisface un conjunto dado de criterios entonces el pixel de asigna a la clase
correspondiente a ese criterio. Existen dos maneras de clasificar los pixeles en diferentes
categorías.

 Supervisada
 No supervisada

4.5.1 CLASIFICACIÓN SUPERVISADA Y CLASIFICACIÓN NO SUPERVISADA

La clasificación supervisada es más controlada que la clasificación no supervisada, en
este proceso seleccionamos los pixeles que presentan patrones que se puede identificar
por métodos de interpretación de imágenes satelitales.

La clasificación no supervisada es mas automatizada ella nos permite especificar
parámetros que el computador usa como guía para descubrir patrones estadísticos en los
datos.

4.5.2 EJECUCION DE UNA CLASIFICACION SUPERVISADA
Podemos observar como las herramientas de clasificación supervisada permite controlar
el proceso de clasificación:

Podremos realizar las siguientes operaciones:

 Definición de firmas espectrales

 Evaluación de firmas espectrales

 Procesamiento de una clasificación supervisada

4.5.3 CLASIFICACION NO SUPERVISADO
El entrenamiento no supervisado es más automatizado. Le permite al usuario especificar
algunos parámetros que el computador usa para revelar patrones estadísticos que son
inherentes a los datos. Estos patrones no necesariamente corresponden a las
características directamente significativas de la escena, como áreas contiguas y
fácilmente reconocidas de un determinado tipo de suelo o uso de la tierra. Ellos
simplemente son conglomerados de píxeles con características espectrales similares. En
algunos casos, puede ser más importante identificar grupos de píxeles con características
espectrales similares que ordenar los píxeles dentro de categorías reconocibles.
El entrenamiento no supervisado depende de los datos en sí mismos para la definición de
las clases. Este método normalmente se usa cuando no se conocen muy bien los datos
antes de la clasificación. Es entonces responsabilidad del analista, después de la
clasificación, agregar significado a las clases resultantes (Jensen 1996). La clasificación
no supervisada sólo es útil si las clases pueden interpretarse apropiadamente.
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4.5.4 FIRMAS

El resultado del entrenamiento es un conjunto de firmas que define una muestra de
entrenamiento o conglomerado. Cada firma corresponde a una clase y se usa con una
regla de decisión (como se explicará posteriormente) para asignar los píxeles del archivo
de la imagen a una clase. En ERDAS IMAGINE las firmas pueden ser paramétricas o no-
paramétricas.

Una firma paramétrica está basada en parámetros estadísticos (p.e., media y matriz de
covarianza) de los píxeles que están en la muestra de entrenamiento o conglomerado. El
entrenamiento supervisado y no supervisado pueden generar firmas paramétricas. Un
conjunto de firmas paramétricas puede usarse para entrenar un clasificador basado en las
estadísticas (máxima probabilidad) para definir las clases.
Una firma no-paramétrica no está basada en estadísticas, sino en objetos discretos
(polígonos o rectángulos) en el espacio de características de la imagen. Éstos objetos del
espacio de características se usan para definir los límites para las clases. Un clasificador
no-paramétrico usa un conjunto de firmas no-paramétricas para asignar píxeles a una
clase basado en su localización dentro o fuera del área en la imagen del espacio de
características. El entrenamiento supervisado se usa para generar firmas no-paramétricas
(Kloer 1994).
ERDAS IMAGINE permite al usuario generar estadísticas para firmas no-paramétricas.
Esta función permite que un objeto del espacio de características sea usado para crear
una firma paramétrica de la imagen que se está clasificando. Sin embargo, puesto que un
clasificador paramétrico requiere una distribución normal de los datos, el único objeto del
espacio de características para el que este sería matemáticamente válido sería una elipse
(Kloer 1994).
Cuando se usan las firmas paramétricas y las no-paramétricas para clasificar una imagen,
el usuario puede analizar y visualizar mejor las definiciones de las clases que en cualquier
tipo de firma proporcionada independientemente (Kloer 1994).

4.5.5 ESQUEMAS DE CLASIFICACIÓN

Normalmente, la clasificación se realiza con un conjunto de clases predefinidas en mente.
Tal conjunto es llamado esquema de clasificación (o sistema de clasificación). El propósito
de este esquema es proporcionar una estructura para organizar y categorizar la
información que puede extraerse de los datos (Jensen 1983). Un esquema de
clasificación apropiado incluye clases que son importantes en el estudio y además que
son discernibles (diferenciables) en los datos disponibles. La mayoría de los esquemas
tienen una estructura jerárquica que puede describir un área de estudio en varios niveles
de detalle.
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4.5.6 LANDSAT 5 (TM)
El satélite Landsat 5 fue puesto en órbita el 1° de marzo de 1984 portando el sensor TM
(Mapeador Temático) que opera en siete bandas espectrales diferentes.

Estas bandas fueron elegidas especialmente para el monitoreo de vegetación a excepción
de la banda 7 que se agregó para aplicaciones geológicas.
El Landsat 5 pertenece al programa Landsat, financiado por el gobierno de los Estados
Unidos y operado por la NASA.

 Banda 1: (0,45 a 0,52 micrones - azul) Diseñada para penetración en cuerpos de
agua, es útil para el mapeo de costas, para diferenciar entre suelo y vegetación y
para clasificar distintos cubrimientos boscosos, por ejemplo coníferas y latifoliadas.
También es útil para diferenciar los diferentes tipos de rocas presentes en la
superficie terrestre.

 Banda 2: (0,52 a 0,60 micrones - verde) Especialmente diseñada para
evaluar el vigor de la vegetación sana, midiendo su pico de reflectancia
(o radiancia) verde. También es útil para diferenciar tipos de rocas y, al
igual que la banda 1, para detectar la presencia o no de limonita.

 Banda 3: (0,63 a 0,69 micrones - rojo) Es una banda de absorción de
clorofila, muy útil para la clasificación de la cubierta vegetal. También
sirve en la diferenciación de las distintas rocas y para detectar limonita.

 Banda 4: (0,76 a 0,90 micrones - infrarrojo cercano) Es útil para
determinar el contenido de biomasa, para la delimitación de cuerpos de
agua y para la clasificación de las rocas.

 Banda 5: (1,55 a 1,75 micrones - infrarrojo medio) Indicativa del
contenido de humedad de la vegetación y del suelo.
También sirve para discriminar entre nieve y nubes.

 Banda 6: (10,40 a 12,50 micrones - infrarrojo termal) El infrarrojo termal
es útil en el análisis del stress de la vegetación, en la determinación de
la humedad del suelo y en el mapeo termal.

 Banda 7: (2,08 a 2,35 micrones - infrarrojo medio) Especialmente
seleccionada por su potencial para la discriminación de rocas y para el
mapeo hidrotermal.
Mide la cantidad de hidróxilos (OH) y la absorción de agua.

Estas siete bandas pueden combinarse de a tres o mas, produciendo una gama de
imágenes de color compuesto que incrementan notablemente sus aplicaciones,
especialmente en el campo de los recursos naturales. (Tabla Nº 3)
El mapeador temático (TM) tiene mayor sensibilidad radiométrica que su antecesor, el
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MSS, y mejor resolución espacial, ya que el tamaño del píxel en todas las bandas excepto
la 6, es de 30 metros. Esto permite la clasificación de zonas tan pequeñas como 2,5 o 3
hectáreas.
La banda 6, que una banda termal, tiene un píxel de 120 metros en el terreno. Cada
imagen cubre 185 x 185 Km.

4.5.6.1 PRINCIPALES COMBINACIONES DE BANDAS ESPECTRALES LANDSAT 5

A continuación mostramos una descripción de las combinaciones más comunes de
bandas espectrales, con sus equivalentes para el Landsat 5 y un detalle de sus
principales usos además de una breve reseña para facilitar la interpretación de los colores
en cada una.
Cobertura espectral de las Bandas del satélite Landsat 5 (Figura 11)
Los números se encuentran en micrómetros.

4.5.6.1.1 COLOR REAL – TM321
Ideal para usuarios que se inician en el manejo de imágenes satelitales, presenta los
colores tal y como los ve el ojo humano.
Resulta también ideal para estudios de aguas poco profundas, batimetría y carga de
sedimentos. Dado que es la combinación que posee la mayor penetración en agua, lo que
también determina su falta de discriminación entre suelo y capas de agua poco profundas.

Bandas:

Landsat: 321

4.5.6.1.2 COMBINACIÓN ARAMCO - TM742
Útil para delinear unidades litológicas, distingue bien entre distintos tipos geológicos.
Es también utilizada para identificar morfología y estructuras morfológicas del terreno,
siendo una combinación ideal para áreas secas.
Provee una combinación de colores parecida al natural. Vegetación saludable es verde
brillante y puede saturar en épocas de crecimiento intenso, pastizales aparecen verdes,
suelos áridos aparecen rosados. Naranjos y cafés representan áreas de vegetación rala.
Vegetación seca es naranja y el agua aparece azul. Arenas, suelos y minerales son
destacados en multitud de colores, por lo que esta combinación es sobresaliente para el
estudio de regiones desérticas. Es particularmente útil para geología como también para
agricultura y estudio de tierras húmedas. En caso de aparecer fuego en la imagen, este es
de color rojo. Esta combinación es también utilizada en manejo del fuego, para realizar
análisis post incendio de áreas quemadas y no quemadas. Áreas urbanas aparecen en un
amplio rango de tonos de magenta. Prados son verde claro, así es fácil identificar
parques, cementerios, canchas de golf, etc. Tonos de Verde oliva a verde intenso
muestran áreas arboladas, confieras aparecen más obscuras que las deciduas.
(La banda 1 puede ser utilizada en lugar de la 2 si la calidad de esta es buena, pues
usualmente presenta una gran contribución atmosférica)
Bandas:
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Landsat: 742

4.5.6.1.3 FALSO COLOR TM432 – INFRARROJA ESTÁNDAR
Generan una combinación de color similar a las multiespectrales de SPOT XS y IRS.
Además puede ser construida con datos de alta resolución espacial como Ikonos y
QuickBird. Así como también con las tres bandas VNIR de ASTER con una resolución de
15 m/píxel.
Muy utilizada para estudio de vegetación, también estudios de suelos y drenaje.
Confieras aparecen en un rojo más oscuro que otros árboles, rojo profundo muestra
vegetación de hojas anchas y/o vegetación saludable, mientras rojos claros muestran
pastos o zonas de vegetación rala. Áreas fuertemente urbanizadas aparecen azul claro.
Bandas:

Landsat: 432

4.5.6.1.4 FALSO COLOR TM453
Utilizada para estudio de vegetación y uso de suelo, pues logra la mejor distinción entre
tipos de vegetación. El uso la banda roja y las del infrarrojo medio y cercano, ofrece
especial definición del borde tierra-agua y destaca detalles sutiles no fácilmente
distinguibles en las bandas visibles solas. Lagos y cursos de agua pueden ser localizados
con mayor precisión en la medida que se usan más bandas infrarrojas. Tipos
vegetacionales y sus condiciones se distinguen por su color, variando entre cafés, verdes
y naranjos como también por su tonalidad. Esta combinación revela también diferencias
de humedad, por lo que es útil para análisis de condiciones del suelo y su vegetación.
Suelos húmedos aparecen más obscuros debido a la capacidad de absorción del agua en
el infrarrojo.
Bandas:

Landsat: 453

4.5.6.1.5 FALSO COLOR TM753
Útil para obtener imágenes de color casi real, cuando las bandas 1 y 2 presentan
problemas, pues tiene más penetración en niebla, humo y partículas atmosféricas.
Vegetación aparece en tonos obscuros y claros de verde durante la época de crecimiento,
estructuras urbanas son grises, cyan o púrpura. Arenas, suelos y minerales aparecen en
variedad de colores. La absorción casi completa del infrarrojo medio por parte del agua,
otorga muy buena definición de los bordes de masas de hielo, nieve, lagos, océanos, etc.
Resaltando las fuentes de agua en la imagen. Hielo y nieve aparecen azul oscuro, el agua
es negra o azul oscuro. Fuentes calientes como fuego o calderas volcánicas saturan el
infrarrojo medio, haciéndolos aparecer en tonos de rojo o amarillo.
Una aplicación particular de esta combinación es el monitoreo de fuegos forestales. En
épocas de crecimiento débil de la vegetación, esta combinación puede ser sustituida por
la 742. Áreas inundadas aparecen azul muy oscuro o negro, en contraste con la
combinación 321 en la que aguas poco profundas aparecen grises y difícil de distinguir.
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Bandas:

Landsat: 753

4.5.6.1.6 FALSO COLOR TM451
Utilizada para el estudio de la vegetación y aguas poco profundas, no es buena
combinación para mapeo urbano. En ella, vegetación saludable aparece en tonos de
rojos, cafés, naranjos y amarillos. Suelos pueden ser verdes o cafés mientras que áreas
urbanas son blancas, cyan y grises. Azul intenso muestra áreas de reciente tala rasa y
colores rojizos muestran vegetación nueva creciendo, probablemente pastizales ralos.
Aguas profundas y limpias aparecen muy obscuras, si el agua es poco profunda o
contiene sedimentos, aparecerá en tonos de azul más claro. Para estudio de vegetación,
la adición de una banda en el infrarrojo medio incrementa la sensibilidad para detectar
distintos estados de crecimiento o estrés de las plantas. Sin embargo se debe ser muy
cuidadoso con la interpretación si la imagen fue tomada poco después de que la zona
fuese afectada por lluvias. El uso de las bandas 4 y 5 otorga una gran reflectancia en
áreas con vegetación saludable. Ayuda para comparar áreas pantanosas de áreas con
vegetación, es bueno chequear los colores en la combinación 321 de color real para
asegurar una correcta interpretación. Esta no es una buena combinación para estudiar
características urbanas como calles y carreteras.
Bandas:

Landsat: 451

4.5.6.1.7 FALSO COLOR TM543
Esta combinación es útil para estudios de vegetación y es ampliamente utilizada en el
sector maderero para manejo y control de pestes.
Como la TM451, esta combinación da al usuario una gran cantidad de información y
contraste de color. Vegetación saludable aparece verde brillante y suelos son lila.
Mientras TM742 incluye la banda 7 con información litológica, esta contiene la banda 5
con información agrícola.
Bandas:

Landsat: 543

4.5.6.1.8 FALSO COLOR TM541
Con colores similares a TM742 donde la que vegetación sana aparece verde brillante,
esta combinación sin embargo resulta mejor para estudios del sector agrícola.
Bandas:
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4.5.6.1.9 FALSO COLOR TM754
Esta combinación no incluye bandas visibles, (Figura Nº 10) lo que le otorga la mejor
penetración atmosférica. Costas y riberas están bien definidas. Puede ser utilizada para
buscar texturas y humedades de los suelos. La vegetación aparece azul, pero si se quiere
que sea verde se puede cambiar el orden de las bandas por 745. Esta combinación es
particularmente útil para estudios geológicos.
Bandas:

Landsat: 754

4.6 CARACTERISTICAS:

Banda Longitud de
onda
(micros)

Regiones
del espectro

tm1 0.45-0.52 Azul
tm2 0.52-0.60 Verde
tm3 0.63-0.69 Rojo
tm4 0.76-0.90 Infrarrojo

cercano
tm5 1.55-1.75 Infrarrojo

cercano
tm6 10-12 Infrarrojo

termico
tm7 2.08-2.35 Infrarrojo medio

Altura de vuelo 705 Km

Ciclo de recubrimiento 16 dias

Periodo orbital 98.9 minutos

Hora adquisición Espacial td> 9.45 a.m hora solar

Tabla Nº 3 características del satélite landsat 5
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Figura Nº 10. Cobertura espectral de las Bandas de los principales satélites que trabaja
(micrómetros) (Esquema creado por ImágenesSatelitales.net).

Figura Nº 11. landsat 5 (tm) (Esquema creado por ImágenesSatelitales.net).
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5 CAPITULO V

5.1 AREA DE ESTUDIO

La región de estudio es el escenario de una intensa actividad humana desde  el pasado
precolombino colonial y el republicano que modifico el paisaje natural para implementar
diferentes tipos de estructuras en función del crecimiento urbano.

La zona donde se realizara el proyecto se encuentra ubicado en el departamento de La
Paz, en la zona 19, meridiano central 69º

5.1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA

Ciudad del oeste de Bolivia, capital administrativa del Estado plurinacional.
Está situada en la cordillera Occidental de los Andes, a 3.625 m de altitud, y es
atravesada por el río La Paz. Está unida a diversas ciudades de Perú y Argentina por
carretera y ferrocarril, así como al puerto Chileno de Arica, el más próximo a la costa del
océano Pacífico. (Figura Nº 15, 16) Aunque Bolivia es rica en plata, cobre y plomo, La Paz
no está muy industrializada debido a sus limitados recursos energéticos; las principales
industrias se limitan a alimentos envasados, tejidos, confección, calzado y productos
químicos. La ciudad es el centro desde donde se maneja la exportación de los recursos
minerales del país.

Figura Nº 15 Ubicación Geográfica De La Ciudad De La Paz
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Figura Nº 16. Mapa De Vías De Acceso De La Ciudad De La Paz

Figura Nº 17. Vista panorámica de la Ciudad De La Paz (Centro Paceño)

5.1.2 LA PAZ, BOLIVIA
La Paz, capital administrativa de Bolivia y sede del gobierno desde 1898, es un centro
industrial y de exportación de los recursos minerales del país. Está situada en la cordillera
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de los Andes a 3.625 m de altitud. Al fondo de esta vista de la ciudad se alza el nevado de
Illimani. (Fig. Nº 17)

5.2 METODOLOGIA:

Para el siguiente trabajo de utilizo la imagen Landsat 5 (Mapeador Temático) y veremos el
análisis estadístico entre una imagen original y una imagen con componentes principales

5.2.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIBANDA
La variable estadística es de  gran utilidad para interpretar la tendencia central y la
dispersión de las bandas.

En otras palabras es conocer cuál es la tendencia y el comportamiento de la  radiancia
detectada en cada una de las bandas de la imagen y que el nivel de homogeneidad
existen entre los pixeles que componen a esta.

5.2.2 MATRIS DE DATOS DE UNA IMAGEN DIGITAL

Una matriz es una tabla rectangular de números. Una de las principales aplicaciones de
las matrices es la representación de niveles digitales (ND) como se muestra en la Figura.
(Figura Nº 18)

Figura Nº 18. Forma matricial de la imagen
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Conociendo el valor máximo, mínimo, media  y la desviación típica. Estas medidas nos
ofrecen una primera valoración sobre el carácter de cada una de las bandas y su grado de
homogeneidad.

Los histogramas de cada banda nos informan como se distribuye los ND de la imagen y
nos permite apreciar los valores estadísticos. A partir de su media y desviación típica en
las bandas el valor medio nos informa la tendencia central de la distribución de los ND en
cambio la desviación típica es el grado de homogeneidad que ocurre en torno al valor
central. (Figuras Nº 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

Figura Nº 19. Histograma de imagen original y la imagen
con clasificación de componentes principales

de la banda 1

Figura Nº 20. Histograma de imagen original y la imagen
con clasificación de componentes principales

de la banda 2
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Figura Nº 21. Histograma de imagen original y la imagen
con clasificación de componentes principales

de la banda 3

Figura Nº 22. Histograma de imagen original y la imagen
con clasificación de componentes principales

de la banda 4

Figura Nº 23. Histograma de imagen original y la imagen
con clasificación de componentes principales

de la banda 5
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Figura Nº24. Histograma de imagen original y la imagen
con clasificación de componentes principales

de la banda 6

Figura Nº 25. Distribución Histograma de imagen original y la imagen
con clasificación de componentes principales

de la banda 7

Las Figuras anteriores (Figuras Nº 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.) nos muestra los
histogramas de ND para las bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 la localización de la figura del
histograma nos permite deducir el contraste presente de la imagen mientras que la
presencia de picos es relativos puede ser testigo de determinadas clases de coberturas.

5.3 ANALISIS ESTADISTICO MULTI BANDA

Este análisis toma en cuenta las relaciones entre pares de bandas para analizar el grado
de información original que aporta cada una por ejemplo este análisis puede realizarse
gráficamente mediante un diagrama de dispersión.
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5.3.1 HOMOGENIZACION DE HISTOGRAMAS:
En este proceso se utilizo herramientas del software ERDAS IMAGE 8.6 en la herramienta
histograma match el cual nos permite visualizar y convertir el histograma de una imagen
con respecto a otra es decir tener una  semejanza en histogramas  de dos imágenes.

Para este caso se procedió a homogenizar la imagen con componentes principales  y la
imagen cruda.

En las siguientes tablas (Tabla Nº 4, 5) se observa el cambio de valores  de los niveles
digitales antes y después del cambio y su semejanza de acuerdo a las dos imágenes.

BANDA MIN MAX MEAN MEDIAN MODE STD.DEV.

B1 11 255 74,203 76 74 16,984

B2 4 255 43,188 43 45 11,931

B3 5 255 57,884 59 61 17,295

B4 1 255 64,317 65 61 18,394

B5 1 255 121,108 126 124 32,718

B6 41 185 143,386 148 149 15,458

B7 1 255 68,057 70 69 19,539

Tabla N’ 4 Estadísticas De Las Bandas

5.4 COMPONENTES PRINCIPALES:
El análisis factorial, al igual que el análisis en componentes principales, es una técnica
multivalente que tiene como objetivo principal reducir la dimensión de una tabla de datos
para pasar de “p” variables reales a “k” variables ficticias que aunque no observables,
sean combinación de las reales y sinteticen la mayor parte de la información contenida en
los datos.

Cuando se estudia el comportamiento de dos o más variables de naturaleza cualitativa se
utiliza el análisis de correspondencia el cual se denomina simple para solo dos variables y
múltiple para tres o más.

Como se mencionó anteriormente, el caso que se presenta en este artículo contiene seis
variables cuantitativas (Banda 1, Banda 2,...., Banda 7), por lo tanto se aplica la técnica de
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análisis factorial con método de extracción de componentes principales para obtener dos
o tres nuevas variables ficticias que permitan relacionar y resumir el nivel digital ND de
cada banda en un píxel dado relacionado con una posición geográfica especifica, para
obtener un realce de la imagen que permita identificar ciertos materiales naturales en
determinada área geográfica.

Mediante esta técnica se reduce la dispersión  de los datos logrando una independencia
de la información de una componente respecto a la otra.

De esta manera se pude pasar de 2,3 o más bandas a tener 1,2 componentes  principales
donde la información se encuentra sintetizada esto se logra a partir de la rotación y
traslación de los pixeles de todas las bandas entre si tomadas  de dos hacia dos nuevos
ejes ortogonales. (CHUVIECO SALINERO, Emilio. Fundamentos de Teledetección Espacial)

La capacidad  de síntesis propia del análisis de componentes principales.

Es una técnica muy apropiada como filtro previo para el análisis multitemporal cuando se
van a analizar varias imágenes en una sola clasificación.

En  ese caso el ACP sirve para retener la información más significativa de cada periodo
posterior mente se combinan los componentes principales de cada fecha con el objeto de
facilitar una mejor discriminación de coberturas, su más original aplicación es para
estudiar series temporales de imágenes en estudios sobre cambio global de la vegetación
lo que permite obtener además de las tendencias generales de las coberturas información
residual de gran interés para detectar anomalías. (Figura Nº 26)

Para la realización del proceso de componentes principales y la detección de cambios
genera un archivo multitemporal de las imágenes satelitales.
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Figura Nº 26. Combinación y unión de bandas

Posterior al ejercicio de combinación de bandas  obtenemos una imagen compuesta de
siete bandas  la misma que es sostenida a un proceso de componentes principales para
su posterior análisis estadístico de acuerdo a los valores obtenidos de los autovalores y
auto vectores  generados, 3 componentes es (1, 2, 3) de las bandas analizadas, pero la
forma de extraer estos componentes indica que solo los primeros tienen una información
significativa. Es decir el componente (1,2 o 3)

Para este ejercicio se utiliza el modulo de principal Components de Erdas Image como se
muestra en la figura. (Figura Nº 27)
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Figura Nº 27. Interfaz de Componentes principales

Donde se obtiene  una archivo raster que tiene 7 bandas donde 3 de los cuales se
someten al análisis de componentes principales.

A fin de determinar cuáles son los componentes más representativos de la identificación
de cambio de las imágenes satelitales utilizadas. (Tabla Nº 5)

Para el  análisis de componentes principales se genera las matrices de varianza-
covarianza y de autovectores que ayudan en la interpretación de información tal como de
muestra en la tabla.
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BANDA MIN MAX MEAN MEDIAN MODE STD.DEV.

B1 1 255 79,541 82 78 20,894

B2 1 255 221,614 223 223 12,993

B3 2 255 147,505 147 145 13,375

B4 3 255 139,171 137 135 13,100

B5 58 255 142,099 142 140 7,241

B6 22 255 144,569 145 146 5,922

B7 22 255 105,660 106 106 4,409

BANDA MIN MAX MEAN MEDIAN MODE STD.DEV.

B1 11 255 74,203 76 74 16,984

B2 4 255 43,188 43 45 11,931

B3 5 255 57,884 59 61 17,295

B4 1 255 64,317 65 61 18,394

B5 1 255 121,108 126 124 32,718

B6 41 185 143,386 148 149 15,458

B7 1 255 68,057 70 69 19,539

Tabla N’ 5 Tabla comparativa

(Estadísticas de componentes principales)
(Estadísticas de la imagen original)

Al realizar la comparación de la tabla con los valores principales estadísticos se puede
observar el cambio de los valores en las bandas 1,2 o 3 donde en la banda 1 ofrece una
buena homogenización de valores y es la banda que brinda mayor información.
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5.4.1 VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES:
Con los avances en la resolución espacial y espectral la interpretación y el análisis se
encuentra en creciente desarrollo esta implementa una buena metodología de
interpretación visual que emplea claves de interpretación tono, textura, tamaño,  color y
contexto.

La cual este fuertemente condicionada por el conocimiento del interprete.

Con el avance de los equipos y programas informaticos el análisis es apoyado en el
tratamiento visual, esta deja paso al complejo análisis multidimensional basado en el
tratamiento digital.

Para una mejor interpretación visual de las imágenes consideremos aspectos tales como:

5.4.2 AJUSTE DE CONTRASTE
Los procesos de ajuste de contraste tienden a adaptar la resolución radiométrica de la
imagen a la capacidad  del monitor de visualización.

Cada sensor codifica la reflectancia en un número determinado de ND ese rango digital
no puede corresponder con el numero de niveles de visualización (NV) que facilita la
consola grafica (Monitor o salida impresa). (Figura Nº 28)

Figura Nº 28. Matriz numérica que indica el nivel visual representado en pantalla los ND

5.4.3 COMPRESION DEL CONTRASTE:
En caso que de que el rango del sensor dupere el numero de niveles de gris que pueden
visualizarse en pantalla resulta presiso comprimir los ND originales ajustando el rango de
la imagen al permitido  por el terminal grafico cuando trabaja con un sensor de gran
sensibilidad radiométrica la mayor parte de los equipos de tratamientos digitales cuentan
con resolución en pantalla paracada una de los valores (RGB).

5.4.4 EXPANCION DEL CONTRASTE
La mayor parte de los sendores actuales codifican la deñal recibida en un rango de 256
en ese rango máximo de ND debe aplicarse al conjunto de paisajes que puede detectar el
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sensor lógicamente en una sola escena casi nunca se alberga tanta variedad de paisajes,
por lo que el rango final de la imagen no coincide con el numero de ND disponible.

5.4.5 EXPANSIÓN LINEAL DEL CONTRASTE
Es la forma mas elemental de ejustar el contraste de la imagen al permitido por el equipo
de la visualización Para ello de cres una CLUT en la que el ND minimo y máximo
asociados en NV de 0 y 255respectivamente distribuyendo linealmente el resto entre esos
dos valores, luego de este proceso las imágenes son mas contrastadas  mas nítida, su
histograma presenta una mejor distribución mas equilibrada.

5.4.6 FILTRAJES
Los filtros ayudan a detallar los rasgos lineales presentes en la imagen como carreteras
parcelas o accidentes geológicos también ajusta y suavisa los contrastes espaciales de
valores anómalos present5es en los ND  que la componen las imágenes de satélite
debido a la dispersión atmosférica y la reflectividad lamberiana.

Los filtros mas utilizados son los de paso (suabisan la imagen ) de paso alto (aumentan el
contraste) los filtros direccionales detectan en la imagen estructuras que  siguen una
determinada dirección  y los de detección de bordes permiten identificar y aislar
objetoscon propiedades homogéneas dentro de la imagen.

5.4.6.1 OBJETIVO DEL FILTRAJE

Es el conjunto de técnicas englobadas dentro del preprocesamiento de imágenes cuyo
objetivo fundamental es obtener, a partir de una imagen origen, otra final cuyo resultado
sea más adecuado para una aplicación específica mejorando ciertas características de la
misma que posibilite efectuar operaciones del procesado sobre ella.

Los principales objetivos que se persiguen con la aplicación de filtros son:

 Suavizar la imagen: reducir la cantidad de variaciones de intensidad entre píxeles
vecinos.

 Eliminar ruido: eliminar aquellos píxeles cuyo nivel de intensidad es muy diferente
al de sus vecinos y cuyo origen puede estar tanto en el proceso de adquisición de
la imagen como en el de transmisión.

 Realzar bordes: destacar los bordes que se localizan en una imagen.
 Detectar bordes: detectar los píxeles donde se produce un cambio brusco en la

función intensidad.

Por tanto, se consideran los filtros como operaciones que se aplican a los píxeles de una
imagen digital para optimizarla, enfatizar cierta información o conseguir un efecto especial
en ella.



UMSA – TOPOGRAFIA Y GEODESIA

ANALISIS ESTADISTICO Y COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA IMAGEN  SATELITAL                        | PAG 40

El proceso de filtrado puede llevarse a cabo sobre los dominios de frecuencia y/o espacio.

5.4.6.2 Filtrado en el dominio de la frecuencia

Figura Nº29. Ejemplo de filtrado en el dominio de la frecuencia.

Los filtros de frecuencia procesan una imagen trabajando sobre el dominio de la
frecuencia en la Transformada de Fourier de la imagen. Para ello, ésta se modifica
siguiendo el Teorema de la Convolución correspondiente como se muestra en la figura
(Figura Nº29)

1. se aplica la Transformada de Fourier,
2. se multiplica posteriormente por la función del filtro que ha sido escogido,
3. para concluir re-transformándola al dominio espacial empleando la Transformada

Inversa de Fourier.

Teorema de la Convolución (frecuencia): G (u,v) = F (u,v) * H (u,v)

F (u,v): transformada de Fourier de la imagen original

H (u,v): filtro atenuador de frecuencias

Como la multiplicación en el espacio de Fourier es idéntica a la convolución en el dominio
espacial, todos los filtros podrían, en teoría, ser implementados como un filtro espacial.
(Figura Nº 30)

Figura Nº 30. Etapas del procesamiento de imágenes en el dominio de la frecuencia.
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5.4.6.3 TIPOS

Figura Nº 31. Filtros en el dominio de la frecuencia y espacio

Existen básicamente tres tipos distintos de filtros que pueden aplicarse: (Figura Nº 31)

 Filtro paso bajo: atenúa las frecuencias altas y mantiene sin variaciones las
bajas. El resultado en el dominio espacial es equivalente al de un filtro de
suavizado, donde las altas frecuencias que son filtradas se corresponden con los
cambios fuertes de intensidad. Consigue reducir el ruido suavizando las
transiciones existentes.

 Filtro paso alto: atenúa las frecuencias bajas manteniendo invariables las
frecuencias altas. Puesto que las altas frecuencias corresponden en las imágenes
a cambios bruscos de densidad, este tipo de filtros es usado, porque entre otras
ventajas, ofrece mejoras en la detección de bordes en el dominio espacial, ya que
estos contienen gran cantidad de dichas frecuencias. Refuerza los contrastes que
se encuentran en la imagen.

 Filtro paso banda: atenúa frecuencias muy altas o muy bajas manteniendo una
banda de rango medio.

5.4.6.4 VENTAJAS

 Método simple y sencillo de implementar.
 Fácil asociación del concepto de frecuencia con ciertas características de la

imagen; cambios de tonalidad suaves implican frecuencias bajas y cambios
bruscos frecuencias altas.

 Proporciona flexibilidad en el diseño de soluciones de filtrado.
 Rapidez en el filtrado al utilizar el Teorema de la Convolución.

5.4.6.5 DESVENTAJAS

 Se necesitan conocimientos en varios campos para desarrollar una aplicación para
el procesamiento de imágenes.

 El ruido no puede ser eliminado completamente.
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5.4.6.6 FILTRADO EN EL DOMINIO DEL ESPACIO

Las operaciones de filtrado se llevan a cabo directamente sobre los píxeles de la imagen.
En este proceso se relaciona, para todos y cada uno de los puntos de la imagen, un
conjunto de píxeles próximos al píxel objetivo con la finalidad de obtener una información
útil, dependiente del tipo de filtro aplicado, que permita actuar sobre el píxel concreto en
que se está llevando a cabo el proceso de filtrado para, de este modo, obtener mejoras
sobre la imagen y/o datos que podrían ser utilizados en futuras acciones o procesos de
trabajo sobre ella. (Figura Nº 33)

Los filtros en el dominio del espacio pueden clasificarse en:

 Filtros lineales (filtros basados en kernels o máscaras de convolución).
 Filtros no lineales.

El concepto de kernel se entiende como una matriz de coeficientes donde el entorno del
punto (x,y) que se considera en la imagen para obtener g(x,y) está determinado por el
tamaño y forma del kernel seleccionado. Aunque la forma y tamaño de esta matriz es
variable y queda a elección de cada usuario, es común el uso de kernels cuadrados nxn.
Dependiendo de la implementación, en los límites de la imagen se aplica un tratamiento
especial (se asume un marco exterior de ceros o se repiten los valores del borde) o no se
aplica ninguno. Es por ello, que el tipo de filtrado queda establecido por el contenido de
dicho kernel utilizado. ( Figura Nº 32)

Figura Nº 32. Aplicación de un kernel

Para realizar un filtrado en el dominio del espacio se realiza una convolución (barrido) del
kernel sobre la imagen. Para ello se sigue el Teorema de Convolución en el espacio:
g(x,y) = h(x,y) * f(x,y)
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1. Cada píxel de la nueva imagen se obtiene mediante el sumatorio de la
multiplicación del kernel por los píxeles contiguos:
g(x,y) = ∑∑ f(i,j) w(i,j)

2. Generalmente se divide sobre cierto valor constante para normalizar que suele
obtenerse de la suma de los valores del kernel empleado.

 Filtro paso bajo (suavizamiento): utilizados para eliminar ruido o detalles
pequeños de poco interés puesto que sólo afecta a zonas con muchos cambios.
La frecuencia de corte se determina por el tamaño del kernel y sus coeficientes.
Se emplean diversos kernels:


 Promedio: promedio de píxeles vecinos (kernel de unos).
 Paso bajo en frecuencia.
 Media: reemplaza cada píxel por el valor medio de sus contiguos.

 Mediana: sustituye por el valor de la mediana de los píxeles vecinos
(normalmente se comporta mejor que el de promedio).

 Gaussiano: aproximación a la distribución gaussiana.

 Filtro paso alto (atenuamiento): intensifica los detalles, bordes y cambios de alta
frecuencia, mientras que atenúa las zonas de tonalidad uniforme. Esto permite una
mejor identificación posterior de los objetos que se encuentren en la imagen,
puesto que el brillo se hace mayor en las zonas con frecuencias más altas, al
mismo tiempo que se oscurecen las zonas de frecuencias bajas. Es común la
aparición de ruido tras el proceso.

 Realce de bordes por desplazamiento y diferencia: sustrae de la imagen
original una copia desplazada de la misma. Así, es posible localizar y hacer
resaltar los bordes existentes y que se quieran obtener según el modelo de kernel
aplicado:

o Horizontal.
o Vertical.
o Horizontal/Vertical (diagonal).

 Realce de bordes mediante Laplace: este tipo de filtros realza los bordes en
todas direcciones (los resultados que se obtienen pueden considerarse como una
“suma” de los obtenidos tras aplicar todos los modelos del tipo anterior). En esta
ocasión se trabaja con la segunda derivada, que permite obtener unos mejores
resultados, a pesar del aumento del ruido que se produce en la imagen.

 Resalte de bordes con gradiente direccional: empleado para destacar y resaltar
con mayor precisión los bordes que se localizan en una dirección determinada.
Trabaja con los cambios de intensidad existentes entre píxeles contiguos.

Detección de bordes y filtros de contorno (Prewitt y Sobel): al igual que los
anteriores, se centra en las diferencias de intensidad que se dan pixel a pixel. Son
utilizados para obtener los contornos de objetos y de este modo clasificar las formas
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existentes dentro de una imagen. Este tipo de filtros requieren un menor coste
computacional.

Figura Nº 33. Filtrado De La Imagen

5.5 ANALISIS ESTADISTICO MULTIBANDA
Además de la consideración de cada banda por separado también resulta tener en cuenta
las relaciones entre pares de bandas para analizar el grado de información original que
aporta cada una.

Este análisis puede realizarse gráficamente mediante diagramas de dispersión  donde
cada punto tiene como coordenadas los ND de cada pixel  en cada una de las bandas
consideradas, y completarse analíticamente calculando el coeficiente de correlacion de
pearson las siguientes figuras (Figuras Nº 34, 35) presentan los diagramas  de dispersión
entre las bandas 1_2 de la imagen original y de la imagen con componentes principales
respectivamente.

Los valores de los coeficientes de correlación para todos los pares de bandas
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entre las bandas 1_2 de la imagen original y de la imagen con componentes principales
respectivamente.

Los valores de los coeficientes de correlación para todos los pares de bandas
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Figura Nº 34. Diagramas De Dispersión  Entre Las Bandas 1_2 De La Imagen

Figura Nº 35. Diagramas De Dispersión  Entre Las Bandas 1_2 De La Imagen

Donde se observa que la imagen original no presenta una buena distribución de valores a
diferencia de la imagen que se extrajo los componentes principales.
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5.6 COMBINACION DE BANDAS
La combinación de bandas espectrales se lleva a cabo  con el objeto de obtener una
imagen en falso color sin embargo de estableció utilizar para la interpretación  4 / 5 / 3
dando una buena respuesta espectral para discriminar la cobertura vegetal  donde se
diferencia bien los estados de vigorosidad  de la vegetación al igual que la degradación de
tonalidades que permiten identificar ares con diferentes grados de humedad de la banda 4
del Tm (infrarojo cercano) proporciona información relacionada con la estructura  interna
de la biomasa de la hoja  la banda 5 del TM (Infrarojo medio) identifica la absorción  de
agua presente en las hojas y la banda 3 del TM del espectro visible permite identificar  el
grado d absorción de la clorofila.

Otras experiencias hacen incapie en la mejor cesibilidad  del ojo humano o las variaciones
cromáticas del verde por lo que comvendria que la vegetación fuese representada en
verde con la combinación de 5 / 4 / 3 mas próximo al color naturalesta combinación de
utiliza para los mapas de imagen a escala 1:75000  y  1:50000

5.6.1 ÍNDICES DE VEGETACIÓN.

Los índices de vegetación son combinaciones de bandas espectrales que intentan realzar
la contribución de la vegetación en la respuesta espectral de una superficie y atenuar la
de otros factores, como el suelo, las condiciones de iluminación y la atmósfera. Con ellos
se pretende conseguir una información más clara sobre las características de la
vegetación, consiguiendo una mayor correlación con parámetros agronómicos como
biomasa, índice de superficie foliar (LAI) etc, que la conseguida con las bandas
espectrales originales. (Figura Nº 36)

Figura Nº 36.: Diagramas De la reflectancia

La mayor parte de los Índices de Vegetación (IV) explotan las diferencias espectrales que
ofrecen las bandas situadas en el IR cercano (IRC) y el rojo (R). A partir del conocimiento
de los factores que la determinan, se puede decir que cuanto mayor sea el contraste entre
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esas bandas (baja reflectividad en el rojo y alta en el ir) mayor será el vigor de la
vegetación y más clara su discriminación respecto a otros tipos de cubiertas. En general,
las bandas que se usan son: 7 y 5 para MSS, 4 y 3 para TM, 3 y 2 para SPOT HRV-X y
las bandas 2 y 1 en NOAA AVHRR (dadas las características espectrales de la
vegetación, este tipo de aplicaciones requieren sensores que dispongan al menos de una
banda en la región del rojo y otra en la región del infrarrojo cercano).
El primer IV que se diseñó es muy sencillo, y consiste en el cociente entre los valores de
reflectividad obtenidos en las bandas IRC y R. Se le llamó RATIO VEGETATION INDEX:

RVI = IRC / R

Lógicamente, cuanto mayor sea el contraste entre el IR y el R, que indica gran vigor de la
vegetación, mayor será el valor alcanzado por el índice.
A continuación se diseñó el IV conocido como NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index, Índice de Vegetación de la Diferencia Normalizada), cuya fórmula es la
siguiente:

NDVI = (IRC-R) / (IRC+R)

La principal aportación del NDVI frente a la simple ratio es que, al estar normalizado, los
valores que toma oscilan entre -1 y +1, lo cual facilita mucho su interpretación. Por
ejemplo, ha permitido establecer de forma general como umbral crítico para cubiertas
vegetales un valor de

5.6.2 PERFIL ESPECTRAL

El  Perfil Espectral le permite visualizar el espectro de reflectancia de un solo pixel a
través de muchas bandas. (Figuras 37, 38, 39)
Esta técnica es particularmente útil para los datos hiper-espectrales que pueden tener
centenares de estratos.
Esta técnica deja estimaciones de la composición química del material entrar en el pixel.
Usted puede comparar las reseñas que usted genera para esos de laboratorio (o el
campo) spectrophotometers.
Todas las herramientas Profile operan en el estrato más bajo del espectador (mínimo).
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Figura Nº 37. Perfil Espectral del suelo.

Figura Nº 38. Perfil Espectral del Area urbana
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Figura Nº 39. Perfil Espectral del agua

Figura Nº 40. Perfil espectral de un punto ubicado en el lago Titicaca
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Figura Nº 41. Perfil espectral de un punto ubicado en bosquesillo de Pura Pura

Figura Nº 42. Perfil espectral de un punto ubicado en area urbana de El Alto
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Como de puede observar los perfiles espectrales varian según según su reflectancia  y
apresiamos en las figuras (Fig. 40, 41, 42) los valores de los perfiles en las siete bandas y
la variación de estas.

Pero hay que tomar en cuenta que los 7 componentes que obtuvimos no serán los usados
para el trabajo solo los que nos brindan mayor información, estas son es las banda 1, 2 o
3.

Para la determinación de los valores que se usaran para un mejor contraste de la imagen
que se asemeje mas al color de la superficie terrestre se unieron todas las bandas de las
2 imágenes y de realizo la unión de las bandas 5, 7, 3. Como se muestra a continuación.
(Figura 43)

Figura Nº 43 imagen compuesta por las bandas 5,7,3
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5.7 CONCLUSIONES
 Con los resultados obtenidos se afirma que el trabajo hiso el análisis

estadístico de las imágenes satelitales

 Se realizo la clasificación de los componentes principales de la imagen
digital

 Se identifico areas se vegetación deacuerdo a la interpretación y el cambio
de bandas.

 Se obtuvo los perfiles de la vegetación suelos y agua que se muestran en
las figuras anteriores.

5.8 RECOMENDACIONES

 Se tiene que tener presente, que el análisis y la interpretación de las
imágenes satelitales es debido a la experiencia del interprete, se
recomienda realizar una clasificación supervisada para obtener mejores
resultados.
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SISTEMA DE REFERENCIA: WGS 84
PROYECCION: UTM
ZONA: 19
HOJAS CARTOGRAFICA(s): 5742 - IV 
MINISTERIO DE AUTONOMIAS. DE CARACTER PROVISIONAL 

DEPARTAMENTO :       LA  PAZ

PROVINCIAS:                 LOS ANDES 
MUNICIPIOS:                   BATALLAS
                                         PUCARANI
                                         LAJA

PLANO DE UBICACION

ESCALA

La Paz, Agosto de 2011

IMAGEN 
COMPARATIVA

I M A G E N  O R I G I N A L
I I M A G E N  D E  C . P

SUPERFICIE:   237975.84000  ha.
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IMAGEN LADSAT 5 (7 BANDAS)

IMAGEN DE COMPONENTES PRINCIPALES

BANDA MIN MAX MEAN MEDIAN  MODE STD.DEV.
B1 11 255 74,203 76 74 16,984
B2 4 255 43,188 43 45 11,931
B3 5 255 57,884 59 61 17,295
B4 1 255 64,317 65 61 18,394
B5 1 255 121,108 126 124 32,718
B6 41 185 143,386 148 149 15,458
B7 1 255 68,057 70 69 19,539

BANDA MIN MAX MEAN MEDIAN MODE STD.DEV.
B1 1 255 79,541 82 78 20,894
B2 1 255 221,614 223 223 12,993
B3 2 255 147,505 147 145 13,375
B4 3 255 139,171 137 135 13,100
B5 58 255 142,099 142 140 7,241
B6 22 255 144,569 145 146 5,922
B7 22 255 105,660 106 106 4,409

VARIABLES ESTADISTICAS DE IMAGEN DECOMPONENTES PRINCIPALES

VARIABLES ESTADISTICAS DE IMAGEN ORIGINAL

Nº DE COLUMNAS:                     1777
Nº DE FILAS:                              1488
DIMENCION DEL PIXEL:            30 X 30

INFORMACION DE LA IMAGEN
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DEPARTAMENTO :       LA  PAZ

PROVINCIAS:                 LOS ANDES 
MUNICIPIOS:                   BATALLAS
                                         PUCARANI
                                         LAJA

PLANO DE UBICACION

ESCALA

La Paz, Noviembre de 2011

IMAGEN 
COMPARATIVA

I M A G E N  O R I G I N A L
I M A G E N  D E  C . P

SUPERFICIE:   237975.84000  ha.

±

1:170,000
0 4,000 8,000 12,000 16,0002,000

Meters

540000

540000

550000

550000

560000

560000

570000

570000

580000

580000

590000

590000

81
71

00
0

81
71

00
0

81
80

00
0

81
80

00
0

81
89

00
0

81
89

00
0

81
98

00
0

81
98

00
0

82
07

00
0

82
07

00
0

CLASIFICACION SUPERVISADA (IMAGEN ORIGINAL)

CLASIFICACION SUPERVISADA IMAGEN DE 
COMPONENTES PRINCIPALES

Nº DE COLUMNAS:                     1777
Nº DE FILAS:                              1488
DIMENCION DEL PIXEL:            30 X 30

LEYENDA
Unclassified
ORILLAS DEL LAGO
TOTORAS
LAGUNAS
RIOS 
EUCALIPTOS
AREA URBANA
BOFEDALES
NEVADOS
SOMBRAS
SERRANIAS
AREAS DE DELIZAMIENTO
PASTIZALES

LEYENDA
Unclassified
Orillas del lago
Cultivo_1
Rios 
Rios_2
cerros 
Bofedales
Rios 3
Bosque de Eucalipto
Area Urbana
Vegetacion muerta
Nuves
Bofedales_2
Nevados

IMAGEN  ORIGINAL IMAGEN  DE COMPONENTES 
PRINCIPALES

INFORMACION DE LA IMAGEN


