
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD TÉCNICA 

CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 

EXAMEN DE GRADO – TRABAJO DE APLICACIÓN: Mario Ramos 1 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD TÉCNICA 

CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 

 

 

 

EXAMEN DE GRADO 

TRABAJO DE APLICACIÓN 

 

 
TRATAMIENTOS ESTADÍSTICOS  

EN IMÁGENES SATÉLITALES 
 

 

 

POSTULANTE: MARIO ESTEBAN  RAMOS FLORES 

 

 

LA PAZ, BOLIVIA 
2011 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD TÉCNICA 

CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 

EXAMEN DE GRADO – TRABAJO DE APLICACIÓN: Mario Ramos 2 

Resumen  

 

En el presente trabajo, se da a conocer algunos conceptos introductorios a la ciencia de la 

teledetección, ventajas y formación de las imágenes de satélite. En apariencia, las 

imágenes de satélite parecen simples fotografías aéreas, pero en realidad son imágenes 

que recogen información de la tierra a través de sus sensores viendo mas allá del 

espectro visible, como lo son el infrarrojo cercano, medio y lejano. 

 

Tal vez, un aspecto no muy conocido de una imagen satelital es la composición de la 

misma. Vista a escala pequeña una imagen satelital aparenta ser una fotografía a color 

pero sin embargo es una apreciación muy general ya que en esencia una imagen satelital 

es una disposición matricial de valores digitales numéricos y como tal susceptible de ser 

analizados estadísticamente. Estos valores tienen parámetros estadísticos como la media, 

moda, mediana, frecuencias, desviación estándar, etc. Y es en base a estos parámetros 

estadísticos que una imagen puede ser realzada para lograr una mejora visual de la 

misma por medio de ajustes y filtros, logrando de esta manera optimizar la interpretación 

visual de las imágenes y los componentes como ser lagos, cultivos, áreas urbanas, etc. 

 

Dado que la teledetección es una rama muy amplia y de variados usos, el presente 

trabajo trata de realizar una aproximación a la descripción de los realces y filtrajes que se 

realizan en una imagen, en base a los componentes estadísticos, y mejorar la calidad 

visual de dichas imágenes para su posterior interpretación. 
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CAPITULO I 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La teledetección se define como la ciencia y/o el arte de adquirir información de 

los elementos de la superficie de la tierra sin tomar contacto directo entre el 

captador y el “objetivo” o elemento superficial. La teledetección, debido a sus 

características, permite observar grandes regiones, medir en muchos rangos de 

longitudes de onda y monitorear cualquier parte del planeta. 

El producto final de la teledetección, es la de proporciona imágenes de satélite. 

Una imagen satelital o imagen de satélite se puede definir como la representación 

visual de la información capturada por un sensor montado en un satélite artificial. 

Este producto final, que son las imágenes de satélite, en algunos casos no tienen 

información muy clara, vale decir, las imágenes de satélite tienen problemas de 

índole visual como ser el ruido de la imagen, imagen difusa, etc. Estos problemas 

de nitidez en la imagen son debidos a que los componentes de la imagen (lagos, 

cultivos, áreas urbanas, etc.) no reflejan los 256 valores de gris en la reflectancia 

de sus componentes.  Además para que en una imagen satelital se elimine el 

ruido, líneas perdidas, efecto de bandeo e imágenes difusas y mejorar la calidad 

visual de la misma es necesario realizar un proceso de realce, filtros y 

transformaciones a dichas imágenes. 

 
CAPITULO II 
2. JUSTIFICACION DEL TRABAJO  
Dado que una imagen de satélite tienes problemas de ruido en la imagen, imagen 

difusa, etc. Entonces es necesario realizar una corrección de las mismas con el 

objetivo de mejorar la calidad visual de la misma, independientemente del sensor 

que provenga dicha imagen satelital. Para cualquier trabajo en el cual intervenga 

una imagen satelital, en primera instancia, ésa imagen necesita de un 

procesamiento digital. El principal objetivo del procesamiento de imágenes es la 

aplicación de realces, filtros y transformaciones a las imágenes de satélite usando 

sus parámetros estadísticos con el objetivo de suavizar la imagen, reducir la 

cantidad de variaciones de intensidad entre píxeles vecinos, eliminar ruido de la 

imagen, realzar los bordes, etc., para una mejor interpretación de las mismas. 
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En el presente trabajo se pretende realizar una aproximación a los diferentes tipos 

de realces y filtrajes que se realizan a una imagen con el objetivo de eliminar el 

ruido, líneas perdidas, efecto de bandeo e imágenes difusas para mejorar la 

calidad visual de la imagen.  

 
CAPITULO III  
3. OBJETIVOS 

- Mejorar la calidad visual de las imágenes de satélite a través de los 

realces y filtrajes que se aplican a una imagen de satélite. 

- Realizar una descripción de los realces que se realizan a una imagen de 

satélite. 

- Realizar una descripción de los filtrajes que se realizan a una imagen de 

satélite. 

 
CAPITULO IV 
4. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 
4.1. TELEDETECCIÓN - DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 
La observación remota de la superficie terrestre constituye el marco de estudio de 

la teledetección. Este vocablo es una traducción latina del término “remote 

sensing”, ideado a principios de los 70 para designar cualquier medio de 

observación remota, si bien se aplicó fundamentalmente a la fotografía aérea, 

principal sensor de aquel momento (http://www.innovanet.com.ar/). La 

teledetección no engloba sólo los procesos que permiten obtener una imagen, sino 

también su posterior tratamiento e interpretación y para esto, necesariamente 

entre la superficie terrestre y el sensor debe existir una interacción energética ya 

sea por: 

- Reflexión de la energía solar. 

- Reflexión de energía artificial (radar) 

- Emisión propia. 

 

Y ese haz energético recibido por el sensor debe ser almacenado 

convenientemente, para poder ser interpretado en una determinada aplicación ya 

que la percepción visual presenta algunas limitaciones y por ello se ha acudido a 

sensores artificiales, montados sobre plataformas a cierta altitud.  
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Con ellos se tiene acceso a energías no visibles (ultravioleta, infrarrojo, micro – 

ondas) y, además, desde una nueva perspectiva, vertical y panorámica. Un 

sistema de teledetección espacial incluye los siguientes elementos (figura 1) 

(Chuvieco, 2010): 

 

a. Fuente de energía: Origen de la radiación electro – magnética que detecta el 

sensor. Puede ser un foco externo (teledetección pasiva) o un haz energético 

emitido por el sensor (teledetección activa). La fuente de energía más 

importante es el Sol, pero también puede realizarse teledetección a partir de la 

energía emitida por los propios objetos observados, o desde fuentes 

artificiales. 

b. Cubierta terrestre: Formada por distintas masas de vegetación, suelos, agua 

o construcciones humanas, que reciben la señal energética y la reflejan o emiten 

de acuerdo con sus características físicas propias. 

c. Sistema sensor: Compuesto por el sensor, propiamente dicho, y la plataforma 

que lo alberga. Capta la energía procedente de las cubiertas terrestres, la codifica 

y la graba o envía directamente al sistema receptor. 

d. Sistema de recepción – comercialización: Donde se recibe la información 

transmitida por la plataforma, se graba en un formato apropiado y, tras las 

oportunas correcciones, se distribuye a los interesados. 

e. Intérprete: Convierte esos datos en información temática de interés, ya sea 

visual o digitalmente. 

f. Usuario final: Encargado de analizar el documento fruto de la interpretación, 

así como de dictaminar sobre las consecuencias que de él se derivan. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD TÉCNICA 

CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 

EXAMEN DE GRADO – TRABAJO DE APLICACIÓN: Mario Ramos 7 

 
 
Fuente: Chuvieco, 2010 

Figura 1.   Componentes de la Teledetección 

 

 

4.2. VENTAJAS DE LA OBSERVACIÓN ESPACIAL 

La teledetección desde los satélite cuenta con numerosas aplicaciones, gracias a 

las ventajas que ofrece frente a otros medios de observación más convencionales 

(fotografía aérea o trabajo de campo, a los que, más que sustituir, complementa 

adecuadamente). De estas ventajas podemos destacar (Fernández, 2008; Ayesa y 

López, 1998): 

 

a. Cobertura global y exhaustiva de la superficie terrestre: Los sistemas 

orbitales permiten tomar información de la práctica totalidad del planeta, en 

condiciones comparables (mismo sensor, similar altitud). Es una fuente 

homogénea (el mismo sensor y plataforma para todos los países) y exhaustiva 

(cubre todo el territorio). 

b.  Perspectiva panorámica: La altura orbital del satélite permite detectar 

grandes espacios, proporcionando una visión amplia de los hechos geográficos. 

c. Observación multiescala y no destructiva: Tienen la capacidad de 

extrapolar espacialmente las observaciones puntuales. Además la observación no 

altera las propiedades de la cubierta. 
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d. Información sobre regiones no visibles del espectro: Infrarrojo, micro – 

ondas. Estas bandas proporcionan una valiosa información para estudios 

medioambientales, por ejemplo. 

 Infrarrojo térmico: Permite estudiar la distribución espacial de las 

temperaturas, con mayor detalle sobre la superficie marina, gracias a la 

homogeneidad de su composición. 

 Infrarrojo medio: De gran interés para la detección de focos de altas 

temperaturas, como incendios forestales, que pueden delimitarse con 

bastante precisión. 

e. Cobertura repetitiva: Las características orbitales de los satélites de 

observación terrestre les permiten adquirir imágenes repetitivas de toda la Tierra, 

en condiciones comparables de observación, lo que resulta idóneo para estudios 

multitemporales (procesos de desertificación, inundaciones, etc.). 

f. Transmisión inmediata: La mayor parte de los sistemas de teledetección 

graban las imágenes en formato digital, lo que permite transmitirlos a las 

estaciones terrestres en tiempo real. 

g. Formato digital: El tratamiento digital de las imágenes agiliza el proceso de 

interpretación, permite generar modelos cuantitativos e integrar los resultados con 

otro tipo de información geográfica. Este enfoque integrado permite una 

evaluación más real del paisaje. 

 

4. 3. PRINCIPIOS FÍSICOS DE LA TELEDETECCIÓN 

4.3.1. FUNDAMENTOS DE LA OBSERVACIÓN REMOTA 

Para que la observación remota sea posible es necesario que entre los objetos y 

el sensor exista algún tipo de interacción. Nuestros sentidos perciben un objeto 

sólo cuando pueden descifrar la información que éste les envía. Existen tres 

formas de adquirir información a partir de un sensor remoto (figura 2) (Chuvieco, 

1996): 

a. Por reflexión: Es la forma más importante de teledetección, ya que se 

deriva directamente de la luz del Sol, principal fuente de energía de 

nuestro planeta. 
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b. Por emisión. 

c. Por emisión – reflexión. 

 

 
Figura 2.   Formas de teledetección: i. reflexión; emisión; iii. reflexión - emisión   

 
 

El flujo energético entre la cubierta terrestre y el sensor constituye una forma de 

radiación electro – magnética (figura 3) y es precisamente la radiación la que 

constituye la base de los sistemas de teledetección. Según la teoría ondulatoria, la 

energía electro – magnética o radiación se transmite de un lugar a otro siguiendo 

un modelo armónico y continuo, a la velocidad de la luz y conteniendo dos campos 

de fuerza ortogonales entre sí: eléctrico y magnético. 

 

 
Figura 3.   Esquema de una onda electromagnética 
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Las características del flujo energético pueden describirse por dos elementos: 

 

a. Longitud de onda (λ): Distancia entre dos picos sucesivos de 

una onda. 

b. Frecuencia (Ʋ): Número de ciclos pasando por un punto fijo en 

una unidad de tiempo. 

Ambos elementos están inversamente relacionados: 

 

c = λ x Ʋ      {1} 

Donde: 

- c: Velocidad de la luz (3 x 108 m·s-1). 

- λ: Longitud de onda, en unidades de longitud, habitualmente micrómetros 

(1μm=10-6 m) o nanómetros (1nm=10-9). 

- Ʋ: Frecuencia en Hertzios (1Hz=1 ciclo x segundo). 

 

Gracias a la teoría cuántica, se puede calcular la cantidad de energía transportada 

por un fotón, siempre que se conozca su frecuencia (Ʋ). 

 

                                 Q = h x Ʋ ⇒ Q = h x (c / λ)      {2} 

Donde: 

- Q: Energía radiante de un fotón (Julios). 

- Ʋ: Frecuencia (Hertzios). 

- h: Constante de Planck (6,6 x 10-34). 

 

De las fórmulas se deriva que a mayor longitud de onda, o menor frecuencia, el 

contenido energético será menor y viceversa. Esto implica que la energía en 

longitudes de onda largas es más difícil de detectar que aquella proveniente de 

longitudes de onda cortas, de ahí que para longitudes de onda largas sean 

necesarios medios de detección más refinados. 
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4.3.2. EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

De las fórmulas anteriores se deduce que se puede definir cualquier tipo de 

energía radiante en función de su longitud de onda o frecuencia. La sucesión de 

valores de la longitud de onda es continua, pero suelen establecerse una serie de 

bandas en donde la radiación electro – magnética manifiesta un comportamiento 

similar. La organización de estas bandas se denomina espectro electro – 

magnético (figura 4). Comprende desde las longitudes de onda más cortas 

(micrómetros) hasta las kilométricas (tele – comunicaciones). Desde el punto de 

vista de la teledetección destacan una serie de bandas (Ayesa y López, 1998; De 

la Riva, 2009): 

 

a. Espectro visible (0,4 a 0,7 μm): Es la única radiación electro – magnética 

que pueden percibir nuestros ojos, coincidiendo con las longitudes de onda 

donde la radiación solar es máxima. Dentro de esta región se distinguen 3 

bandas: -     A: Azul (0,4 a 0,5 μm). 

- V: Verde (0,5 a 0,6 μm). 

- R: Rojo (0,6 a 0,7 μm).  

b. Infrarrojo cercano (IRC: 0,7 a 1,3 μm): Llamado también próximo, reflejado 

o fotográfico. Parte de él puede detectarse a partir de películas con 

emulsiones especiales. Tiene gran capacidad para discernir masas 

vegetales y concentraciones de humedad). 

c. Infrarrojo medio (IRM: 1,3 a 8 μm): En esta región se entremezclan 

procesos de reflexión de la luz solar y de emisión de la superficie terrestre. 

- En el primer caso se trata del infrarrojo medio de onda 

corta (SWIR: Short Wave Infrared). Se sitúa entre 1,3 y 2,5 

μm y es una región idónea para estimar el contenido de 

humedad en la vegetación o en los suelos. 

- La segunda banda de interés está comprendida entre 3 y 5 

μm, y suele denominarse más propiamente como infrarrojo 
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medio (IRM). Es determinante para la detección de focos 

de alta temperatura (incendios, volcanes activos,…). 

d. Infrarrojo lejano o térmico (IRT: 8 a 14 μm): Incluye la porción emisiva del 

espectro, en donde se detecta el calor proveniente de la mayor parte de las 

cubiertas terrestres. 

e. Micro – ondas (M: Por encima de 1mm): Con gran interés, por ser un tipo 

de energía bastante transparente a la cubierta nubosa. 

 

 

 
Figura 4.   Espectro electromagnético 

 

 

4.4. CONCEPTO DE RESOLUCIÓN 

La resolución es la capacidad de un sistema óptico para distinguir entre señales 

que están espacialmente próximas o que son espectralmente similares o la 

habilidad para registrar, discriminándola, información de detalle. 
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Tipos de resolución (http://www3.udg.edu; De la Riva, 2009; Chuvieco, 2010): 

 

1. Resolución espacial: Medida de la más pequeña separación angular o 

lineal entre dos objetos que pueden ser distinguidos por el sensor (figura 5). 

 
Figura 5.   Resolución espacial 

 
2. Resolución espectral: Número y anchura de bandas de registro (figura 6). 

 
Figura 6.   Resolución espectral 

 

 

2. Resolución radiométrica: Sensibilidad del sensor, expresada en el 

número de valores de codificación (figura 7). 

 
Figura 7.   Resolución radiométrica 

http://www3.udg.edu/
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4. Resolución temporal: Frecuencia de paso o de transmisión de datos En otras 

palabras, refiere a la periodicidad con la que éste adquiere imágenes de la misma 

porción de la superficie terrestre.  

 

4.5. LA RADIACIÓN SOLAR Y SU INTERACCIÓN CON LAS CUBIERTAS 

TERRESTRES. 

En la reflexión, dominio óptico del espectro, el Sol es el emisor y el satélite capta 

la parte de energía que es reflejada por la Tierra, que tendrá características 

diversas según la naturaleza de la cubierta. Por ejemplo, un objeto o cubierta que 

absorbe gran cantidad de energía incidente en una determinada longitud de onda, 

refleja en ésta una pequeña proporción (http://ceagi.org/portal/). La mayor parte de 

los cuerpos naturales reflejan una parte del flujo incidente, absorbiendo el resto y 

transformándolo en calor como lo hacen los cuerpos grises o negros. Si 

comparamos la radiación solar que llega a la atmósfera terrestre con la que 

esperaríamos para un cuerpo negro a la temperatura radiativa del Sol, se observa 

que es sensiblemente baja, dependiendo del lugar y momento. Por tanto, la 

radiación que capta un sensor en el rango del espectro que estamos considerando 

depende de la que reflejan las distintas cubiertas terrestres. En el caso del 

espectro visible, ese comportamiento distinto de los objetos a distintas longitudes 

de onda se manifiesta en lo que llamamos color: 

a. Un objeto es azul si refleja intensamente la energía en esa banda del 

espectro y poco en el resto. Dicho de otro modo, si absorbe o 

transmite poca energía solar en el azul, siendo mayor la absorción 

en el resto. 

b. Será verde si su reflectividad se centra en esa banda y es baja en las 

otras. 

A partir de medidas de laboratorio se pueden obtener unas curvas de reflectividad 

espectral para las principales cubiertas terrestres, que suelen denominarse 

signaturas o firmas espectrales (figura 8) (http://www.aet.org.es/). 
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c. La nieve presenta una reflectividad alta y constante en todas las 

bandas del visible (de ahí su color blanco), ya que refleja la mayor 

parte de la energía incidente en esas longitudes de onda. 

d. El agua absorbe la mayor parte de la energía que recibe, 

ascendiendo esta absorción hacia longitudes de ondas mayores. 

e. La vegetación presenta unos comportamientos muy cromáticos, con 

valores bajos de reflectividad en el visible, más elevados en el 

infrarrojo cercano y menores en el infrarrojo medio. 

f. Los materiales de construcción presentan un comportamiento similar 

en las distintas longitudes de onda. 

 

Figura 8.   Signaturas espectrales 

 

4.5.1. INTERACCIONES DE LA ATMÓSFERA CON LA RADIACIÓN ELECTRO 

– MAGNÉTICA 

Entre el sensor y la superficie terrestre se interpone la atmósfera, que interfiere de 

formas diversas con el flujo radiante. La atmósfera se compone de gases 

(oxígeno, nitrógeno, argón, vapor de agua y dióxido de carbono) y aerosoles. El 

dióxido de carbono, ozono y vapor de agua son los principales responsables de la 

interacción con la energía electro – magnética (http://www.ujaen.es). Estos 

procesos introducen modificaciones, a veces muy importantes, en la radiación 

originalmente propagada entre la cubierta y el sensor. 

 

http://www.ujaen.es/
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Absorción  atmosférica 

La atmósfera se comporta como un filtro selectivo a distintas longitudes de onda, 

de tal forma que en algunas bandas del espectro elimina prácticamente cualquier 

posibilidad de observación remota. Los principales causantes de la absorción son 

el oxigeno, ozono, vapor de agua y el dióxido de carbono (http://www.ujaen.es). 

Como consecuencia de la absorción, la observación espacial se reduce a 

determinadas bandas del espectro, conocidas como ventanas atmosféricas 

(figura 9), en donde la transmisividad de la atmósfera es suficientemente alta 

(http://www.uc.cl): 

 

 Figura 9.   Ventanas atmosféricas 

 

Estas ventanas atmosféricas son idóneas para realizar procesos de teledetección, 

por lo que el diseño de los sensores espaciales tiende a ajustarse a estas bandas, 

evitando interferencias extrañas al fenómeno que pretende observarse, salvo la 

presencia de nubes, que absorben en todo el espectro óptico. 

 

Dispersión atmosférica 

La dispersión de la radiación electro – magnética es causada por la interacción 

entre ésta y las partículas atmosféricas en suspensión. La reflexión debida a este 

choque supone un aporte adicional a la radiancia proveniente de la superficie 

terrestre (luz atmosférica), lo que implica una reducción de la directa y un aumento 

de la difusa. Los principales causantes de la dispersión atmosférica son los 

aerosoles y las gotas de agua. Entre estas dispersiones tenemos: 

http://www.ujaen.es/
http://www.uc.cl/
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a. Dispersión Rayleigh: Causada por partículas muy pequeñas, de 

diámetro inferior a la longitud de onda. Afecta a las longitudes de onda más 

cortas, que son mucho más dispersadas que el resto. Es la más conocida y la 

de mayor influencia en teledetección. Causa, por ejemplo, el color azul del 

cielo. 

     Si λ > d 

b. Dispersión Mie: Partículas de diámetro similar a la longitud de onda. 

Es también dependiente de la longitud de onda, pero en menor grado que la 

anterior. Los principales responsables de este tipo de dispersión son los 

aerosoles y el polvo atmosférico, aunque también está presente en incendios 

forestales y en brumas costeras. 

     Si d / 2 < λ < d 

c. Dispersión no selectiva: Partículas de mayor tamaño. Afecta por 

igual a distintas longitudes de onda. Por esta razón las nubes o nieblas 

tienden a aparecer blancas, ya que dispersan por igual toda la luz visible. 

      Si λ ≤ d / 2 

(http://ocw.um.es). 

 

4.6. FORMACION DE UNA IMAGEN SATELITAL 

Los satélites de observación de la tierra poseen sensores calibrados para codificar 

en rango de valores de números enteros (entre O y 255) (Figura 10 a) la cantidad 

de energía que es reflejada por unidad de superficie (reflectancia) y traducirlos en 

una imagen digital (Figura 10 b). Cada píxel tiene un valor de reflectancia de 

acuerdo a las diferentes coberturas de la tierra  presentes dentro del mismo. En 

cada pasada del sensor, se obtienen imágenes de un mismo sitio en diferentes 

segmentos del espectro llamadas “bandas espectrales”, donde los valores bajos 

de reflectancia se corresponden con tonos oscuros y los valores altos con tonos 

claros. De esta forma, vinculando la firma espectral con la región captada por la 

banda (azul, verde, rojo, infrarrojo, etc.) es posible interpretar las imágenes e 

identificar los elementos de la cobertura terrestre (Figura 10 c) 

(http://www.portalplanetasedna.com.ar).  

http://ocw.um.es/
http://www.portalplanetasedna.com.ar)/
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Es decir recibir y medir la intensidad de la radiación que procede del suelo en una 

cierta gama de longitudes de onda, y para transformarla en una señal que permita 

localizar, registrar y digitalizar la información en forma de fotografías o imágenes 

numéricas grabadas en cinta magnética compatibles con un ordenador. Los 

captores pueden ser cámaras fotográficas, radiómetros de barrido multiespectral 

(MSS), radares y laceres. Estos aparatos generan imágenes analizando la 

radiación emitida o reflejada por las formas y objetos de la superficie terrestre en 

las longitudes de onda en las cuales son sensibles (ultravioleta, visible, infrarrojo 

próximo, infrarrojo técnico, hiperfrecuencias) con el fin de reconocer la variada 

gama de formas y objetos. En conclusión, esta información que es registrada por 

los sensores, mide la cantidad de energía reflejada o emitida por los objetos 

naturales que componen el paisaje (Sacristán, 2006). Debido a su formato digital y 

a los valores de reflectancia almacenados, sobre éstas imágenes se pueden 

aplicar procedimientos matemáticos y estadísticos para La clasificación automática 

de grandes superficies. Mediante el uso de programas especiales de 

computadora, las imágenes originales son procesadas a través de diversos 

procedimientos para asignar a cada pixel una categoría de uso y cobertura de la 

tierra (http://www.portalplanetasedna.com.ar). 

Fuente: de la Riva, 2009  

Figura 10.   Formación de una Imagen Satelital 

 

   

a b c 

http://www.portalplanetasedna.com.ar)/
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Entonces, una imagen satelital no es más que una fuente de datos consistente en 

una imagen de matriz bidimensional. Un dato particular (x,y) representa un 

elemento de la escena sobre la superficie de la tierra, llamado elemento imagen y 

representado como un píxel o simplemente Nivel Digital (ND) (Chuvieco, 2010). 

Por tanto, como una imagen satelital es una disposición matricial numérica, 

entonces es posible realizar análisis estadísticos en las mismas, 

independientemente del sensor que provenga la información. 

 

4.7. CÁLCULOS ESTADÍSTICOS E HISTOGRAMAS DE LA IMAGEN 

Inicialmente, conviene distinguir el nivel digital (ND) de cada píxel adquirido por el 

sensor de su nivel visual (NV), que corresponde a la intensidad de gris o color con 

el que se visualiza ese píxel en el monitor. Normalmente, los NV son efímeros, ya 

que sólo se utilizan para operaciones de realces e interpretación visual de la 

imagen, mientras los ND forman la base para las operaciones de interpretación 

digital, especialmente cuando se intentan relacionar la información adquirida por el 

sensor con algún parámetro físico, como por ejemplo la reflectividad o la 

temperatura. Generalmente la organización de los datos en una imagen digital 

puede esquematizarse en la figura 11. Como se observa, se trata de una matriz 

numérica de tres dimensiones. Las dos primeras corresponden a la posición 

geográfica (absoluta o relativa) de la imagen, mientras la tercera indica su 

dimensión espectral. La orientación Norte-Sud se obtiene variando las filas de la 

matriz, que normalmente reciben el nombre de líneas (row, line), mientras el 

recorrido en el sentido de las columnas (column) indica la disposición Oeste-Este 

de la imagen. En esta matriz, el origen de coordenadas se sitúa en la esquina 

superior-izquierda (línea 1, columna 1), en  lugar del borde inferior-izquierdo, como 

ocurre en cualquier eje cartesiano. Esto es debido a la secuencia de adquisición 

de imágenes, de norte a sur, de acuerdo a la traza del satélite. La tercera 

dimensión corresponde a las bandas espectrales del sensor: 36 para el MODIS, 7 

para el ETM+, o 5 para el AVHRR (Chuvieco, 2010). 
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Figura. 11. organización de datos en una imagen digital 

 

Considerando ese carácter matricial de cualquier imagen, son fácilmente 

comprensibles las posteriores transformaciones aplicadas sobre ellas. Éstas son, 

en muchos casos, operaciones estadísticas comunes a otras matrices numéricas, 

mientras en otros son mas especificas de la interpretación de datos de satélite. 

Por ejemplo, en una imagen digital podemos calcular medidas de tendencia 

central y dispersión (media y desviación típica en cada una de las bandas), 

cambiar su orientación geométrica (rotación de la matriz), realizar combinaciones 

aritméticas entre bandas (p. ej., cocientes), sintetizar varias bandas reduciendo la 

información redundante (componentes principales), o discriminar grupos de ND 

homogéneos dentro de una matriz (clasificación).  

Al igual que cualquier variable estadística, la operación más elemental que 

podemos realizar con una imagen es describir su tendencia central y dispersión. 

En otras palabras, conocer cual es la tendencia general de la radiancia detectada 

en cada banda, y qué nivel de homogeneidad existe entre los píxeles que la 

componen. Para ello, cualquier programa de Análisis Digital de Imágenes (ADI) 

facilita el cálculo de las estadísticas elementales de la imagen, al menos de las 

medidas de tendencia central y dispersión más habituales. Recordando aspectos 

de estadística descriptiva, la media puede definirse como:  

___      Ʃ i=1,n NDi,k 

NDk =  __________                {1} 

                                nk 
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Donde:    ___ 

    NDk =  nivel digital promedio de la k-esima banda 

NDik =  nivel digital de la i-esima fila, k-esima banda 

    nk    =  número de observaciones de la k-esima banda 

 

Para las k bandas que forman la imagen, y los píxeles que la componen, y la 

desviación típica como:   

 

                                             ____ 

             Σi=1,n (NDi,k - NDk)
2 

sk =        __________________              {2}

                     nk 

Donde:    sk  = desviación estandar de la k-esima banda 

NDik  = nivel digital de la i-esima fila, k-esima banda 

    nk     = número de observaciones de la k-esima banda 

 

Estas medidas nos ofrecen una primera valoración sobre el carácter de cada una 

de las bandas y su grado de homogeneidad. Por ejemplo de una imagen Landsat, 

en la siguiente tabla 1, se observa que la banda 1 ofrece el ND mas bajo de los 

mínimos de todas las bandas, lo que puede ser consecuencia del efecto de 

dispersión atmosférica. Los ND medios son mas altos para las bandas 4 y 5, 

bastante saturadas a juzgar por los valores mínimo y máximo, muy próximos a 0 y 

255, respectivamente. La banda 5 acoge también la mayor heterogeneidad, 

aunque no muy distinta de la banda 4. Por su parte, la banda 1 ofrece la menor 

dispersión. Lógicamente, estos valores numéricos se relacionan con los 

parámetros de calibración del sensor y con las regiones del espectro que abarca. 

Como resulta evidente, la banda 5 es la más sensible a alteraciones de radiancia, 

mientras la banda 1 ofrece el peor contraste en escena. 
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Tabla 1. Estadísticas elementales de una imagen Landsat 

  Máximo Mínimo Media Desv. Típica 

Banda 1 100 48 69,26 8,87 

Banda 2 90 27 55,63 10,8 

Banda 3 120 22 48,5 15,25 

Banda 4 160 10 91,13 22,87 

Banda 5 170 8 91,86 23,46 

Banda 7 135 5 62,21 19,84 

 

Además de estos valores medios, también resulta de gran interés contar con el 

histograma de frecuencias de cada banda (numero de píxeles que cuentan con un 

determinado ND), que nos informa sobre como se distribuyen los ND en una 

determinada imagen. Con el objeto de facilitar la representación el histograma, las 

frecuencias absolutas suelen convertirse en relativas de acuerdo a la siguiente 

formula. 

                                   F (NDi) 

      FR (NDi ) =        ______________                   {3} 

                       Ʃ i=1,m F (NDi) 

Donde:     

  FR (NDi )  = frecuencia relativa del nivel digital de la i-esima fila 

NDik   = nivel digital de la i-esima fila, k-esima banda 

  F (NDi) = frecuencia absoluta nivel digital de la i-esima fila 

 

Esto es, la frecuencia relativa (FR) de un determinado ND (p. ej., el valor 120) se 

calcula como el cociente entre el numero de píxeles que presentan ese valor 

(F(NDi)) y el total de píxeles de la imagen. Esa proporción sirve para escalar el 

histograma, a partir de la frecuencia relativa mayor. 

Varios autores han puesto de relieve el interés del histograma para realizar una 

primera valoración de la  imagen. Su localización nos permite deducir la tonalidad 

dominante de cada banda; su anchura está relacionada con el contraste, mientras 

la presencia de picos relativos puede ser testigo de determinadas clases de 
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cobertura. Por ejemplo, para el caso de la imagen mostrada en la imagen de la 

tabla 1 los histogramas de los ND de la figura 12 permiten realizar algunos 

comentarios interesantes. Por un lado, todos ellos ocupan sólo un pequeño 

margen del rango de variación ofrecida por el equipo de visualización (0 a 255). 

Esto implica la conveniencia de ajustar, de alguna forma, la variación inicial a la 

máxima permitida, lo que supondrá una mejora del contraste. Entre las bandas 

aquí incluidas (figura 12), la 4 y la 5 confirman como las que ofrecen mayor 

dispersión. Recuérdese que poseen la desviación típica más alta, mientras la 1 y 

la 2 presentan el histograma mas estrecho.  

En cuanto al significado de los distintos picos de frecuencia, resulta muy 

complicado identificar las cubiertas que los originan. Puede resultar más sencillo, 

en otros casos.  

Por ejemplo, el mínimo relativo observado en las bandas 4 y 7, en los valores más 

bajos, parece lógico que corresponda a las áreas inundadas por embalses ya que 

en esta banda el agua presenta su máxima absorción, es decir refleja poca 

energía. 

 

Figura. 12. Histogramas de las bandas ópticas de una imagen Landsat 

 

Además de la consideración de cada banda por separado, también resulta de 

interés tener en cuenta las relaciones entre bandas, con objeto de analizar el 

grado de información original que aporta cada una.  
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Este análisis puede realizarse gráficamente, mediante la construcción de 

dispersogramas, que representan en un grafico binario la localización espectral de 

los ND de dos bandas. Cuando la nube de puntos en estos gráficos tiende a 

formar una línea (o una elipse de ejes muy contrastados), las dos bandas tenderán 

a estar muy relacionadas. En ese caso puede ser suficiente trabajar con una de 

ellas reteniendo la mayor parte de la información original. Esto ocurre típicamente, 

entre las bandas visibles (en el caso del Landsat – TM/ETM+ las 1, 2 o 3) o las 

situadas en el SWIR (las 5 y 7). Por el contrario, si la nube de puntos ofrece alta 

dispersión, la relación entre el IRC (infrarrojo cercano) y el VIS (visible). Por 

ejemplo, en la figura 13 se recoge la correlación grafica entre las bandas 1 – 2 y 3 

– 4 de nuestra imagen de ejemplo. Las dos primeras se sitúan en el espectro 

visible, y tienen una elevada correlación pues muchas cubiertas terrestres poseen 

una reflectividad muy similar entre ellas. En consecuencia, la nube de puntos 

tiende a presentar una forma muy alargada. Por el contrario, entre las bandas 3 y 

4 (R, IRC) existe mucha menor similitud, al tratarse de dos bandas con mayor 

contraste espectral, especialmente en lo que se refiere a las cubiertas vegetales 

(alta reflectividad en la 4, baja en la 3). En consecuencia, a partir del análisis de la 

nube de puntos podemos incluso distinguir algunas cubiertas: bajos ND en las dos 

(figura 13A) identificaran el agua; bajos en la 3 y altos en la 4 identificará la 

vegetación (figura 13B), y altos en las dos, identificaran el suelo (figura 13C). 

 

Figura. 13. Diagramas de dispersión de las bandas 1 – 2 (izda.) y 3 – 4 (dcha). 

A 

B 

C 
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Este análisis grafico se complementa con el cálculo de algún índice numérico de la 

relación entre bandas. Uno de los más empleados es el coeficiente de correlación 

lineal de Pearson, definido como el cociente entre la covarianza de las dos bandas 

m y l, y el producto de sus desviaciones típicas:  

                               ____           ____ 

                                       (Ʃ i=1,n (NDm,i - NDk)(NDl,i – NDl))/n 

                       rkm,l =       __________________________________            {4}

                                        sm*sl 

Donde:     

rk,m,l  = coeficiente de correlacion de la k-esima banda, m-esima banda, l-esima banda 

NDm,i  = nivel digital de la i-esima banda, j-esima banda 

NDk     = promedio número digital de la k-esima banda 

NDl,i = nivel digital de la l-esima banda, i-esima banda 

NDl = promedio nivel digital de la l-esima banda 

n  = numero de observaciones 

sm = desviación estándar de la m-esima banda 

sl  = desviación estándar de la l-esima banda 

 

De sentido análogo a los símbolos incluidos en {1} y {2}. En este caso, la 

correlación entre bandas ofrece un valor alto, como es esperable, entre la 1 y la 3 

(r = 0,95), mientras la 3 y la 4 muestra una correlación mucho mas baja (r = 0,35). 

Todos estos parámetros estadísticos descritos anteriormente, además de la tabla 

de referencia de color (CLUT), sirven para realizar 3 tipos diferentes de realces de 

una imagen: radiometricos, espaciales y  espectrales. El objetivos principal de 

estas correcciones es la de mejorar la interpretación visual de las imágenes de 

satélite (Peralta, 2001; Chuvieco, 2010; ERDAS, 2002). 

 

4.7.1. TABLAS DE REFERENCIA DE COLOR (CLUT) 

Una tabla de referencia de color (Color Look Up Table, CLUT), o simplemente 

tabla de color, es una matriz numérica que indica el nivel visual (NV) con el que se 

representan en pantalla cada uno de los ND de la imagen (figura 14a) 
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(http://www.inta.gov.ar). La CLUT se inserta entre la memoria de refresco y el tubo 

de imagen del monitor, lo que permite modificar la relación entre el ND 

almacenado en disco y la intensidad de brillo con que se visualiza (NV). En otras 

palabras, ambos valores no tienen por que ser iguales. 

En la mayor parte de los equipos de ADI, la CLUT es una matriz numérica de 3 

columnas por 256 filas. El orden de la fila indica el ND de entrada, mientras el 

almacenado en la tabla expresa el nivel visual (NV), con el que ese ND será 

representado en pantalla. Las tres columnas corresponden a los tres colores 

elementales RVA (rojo, verde, azul) (Peralta, 2001). 

 

NV  NV NV  255        
(rojo)  (verde)  (azul)         

              
1 1 1  NV       
2 2 2         
3 3 3         
.. .. ..         

255 255 255  0        

        0 mín máx 255 

      a)                     b)        ND 
 

Figura 14. Estructura tabular (a) y representación gráfica de una tabla de color (CLUT) (b) 

 

Los equipos de ADI utilizan el proceso aditivo de formación del color por lo que, 

cuanto mayores sean los valores de NV en cada columna, mayor componente de 

RVA tendrá el píxel finalmente visualizado. En el caso que se esté manipulando 

una sola banda, lo normal es que la imagen aparezca en la pantalla en tonos de 

gris. Esto significa que cada ND tiene el mismo componente RVA. Un NV de 0, 0, 

0, indica que el ND al que se aplique será visualizado como negro, mientras que 

127, 127, 127, supone un gris medio y 255, 255, 255, blanco. En caso de que los 

tres valores sean distintos, se estará representando una imagen en color, ya sea 

con una o una con tres bandas. 

Por cuanto un CLUT implica una relación numérica entre ND y NV, ésta puede 

también representarse gráficamente en un diagrama bivariado, en donde el ND de 

la imagen se sitúa en el eje X, y el NV en el eje Y. Sí se visualiza la imagen 

original, sin ningún realce, la CLUT puede describirse gráficamente como una 
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línea recta, que pasa por el origen 0, 0 y por el máximo 255, 255 (figura 14 b), lo 

que supone que el NV sea igual al ND. Con los procesos de expansión o 

comprensión del contraste se modifica esa relación, de tal forma que los NV se 

distribuyen adecuadamente en el rango de la imagen. A continuación se presentan 

las técnicas mas habituales para generar una CLUT de cara al realce digital de 

imágenes, así como para visualización en seudo-color de una sola banda 

(Chuvieco, 2010). 

 

4.7.2. REALCES Y MEJORAS VISUALES 

Los procesos de realce de imágenes consisten de una serie de técnicas cuyo 

objetivo es mejorar la apariencia visual de una imagen, ya sea en contraste, ruido, 

escala de grises, distorsiones, luminosidad, falta de nitidez, etc., o bien convertir o 

mapear la imagen a una mejor forma para su análisis. El principal objetivo del 

realce de la imagen es procesar una imagen de tal manera que el resultado 

obtenido sea el apropiado para una aplicación específica (Escalante, 2006). Estas 

técnicas de realce, son usadas a menudo para la extracción de elementos, estudio 

y localización de áreas que cumplen determinados criterios y derivación de 

información útil de las imágenes. Las técnicas usadas en el realce de imágenes 

depende de: 

 

- Los datos originales: diferentes bandas de diferentes sensores-satélites permiten 

detectar diferentes características. El usuario debe conocer los parámetros 

específicos de esas imágenes antes de realizar el realce. 

- El objetivo de las expectativas del usuario: dependiendo de la finalidad del 

usuario se fijan diferentes secuencias de técnicas de realce. 

- La experiencia del usuario: el tener mayor o menos conocimiento en la técnica 

del realce permitirá que los resultados sean más o menos satisfactorios con 

respecto a los objetivos. Existen tres tipos de realce: radiométricos, espaciales y 

espectrales (García, 2009). 
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Realces radiométricos o de expansión del histograma 

Los realces radiométricos trabajan sobre los valores individuales de cada uno de 

los píxeles que componen la imagen. Su objetivo principal es hacer más 

interpretable una imagen para identificar los objetos o cubiertas presentes en ella 

(figura 15). 

 

Figura. 15. Histograma de datos realzados radiométricamente. 

 

Los realces radiométricos no modifican los ND originales de los píxeles, sino que 

solamente se hacen cambios en la correspondencia entre los ND y los valores de 

brillo o NV (nivel visual) almacenados en la tabla de referencia de color (CLUT) 

utilizada para la visualización de la imagen (http://ocw.upm.es). Se trata pues de 

optimizar el máximo las posibilidades de visualización de la información que ofrece 

el dispositivo de despliegue del programa. Existen múltiples tipos de realce 

radiométrico (García, 2009; De la Riva, 2009, Chuvieco, 2010) (fig. 16):  

 

    - Lineal 

    - No lineal 

    - Desviaciones estándar 

    - Ecualización del histograma 

 

http://ocw.upm.es/
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Cada banda puede utilizar o necesitar un realce radiométrico diferente debido a 

las diferentes respuestas espectrales de los elementos en las diferentes bandas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura. 16. Diferentes tipos de realces radiométricos 

 
 

A continuación se detallan los dos tipos de realce más conocidos: Expansión lineal 

y ecualización del histograma. 

 

Expansión lineal 

Es la forma más elemental de ajustar el contraste de la imagen al permitido por el 

equipo de visualización. Basta diseñar una CLUT en la que el ND mínimo y 

máximo de la imagen tengas asociados un NV de 0 a 255, respectivamente, 

distribuyendo linealmente el resto entre ambos márgenes. En la figura 17a 

aparece la imagen anteriormente presentada tras aplicarle una expansión lineal de 

contraste. Como se observa, la imagen aparece ahora mas nítida, mejor 

contrastada ya que su histograma ofrece una distribución mas equilibrada porque 

las colas se han fijado en los extremos del rango y los valores intermedios están 

mejor repartidos. La representación grafica del CLUT supone une línea de mayor 
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pendiente que la anterior, comprendida ahora entre los ND mínimo y máximo de la 

imagen. 

 

Figura 17. Diversos realces del contraste s5obre la banda 1 (a) sin realce; (b) realce 

lineal; (c) realce frecuencial; (d) realce espacial sobre áreas de baja radiancia 

 

Para llevar a efecto esta transformación se precisa encontrar una función lineal, 

que ajuste la relación ND – NV. Esta función nos permite construir una CLUT 

apropiada, en la que se sustituye la correspondencia NV = ND, por una nueva, en 

donde los NV ocupen el rango completo de visualización y no solo el que ofrece la 

imagen original. En definitiva se trata de establecer una ecuación lineal del 

siguiente tipo. 

NV = a + b ND               {5} 

Donde:     

NV  = nivel visual    

a,b  = coeficientes  

   ND    = nivel digital 

 

En donde cada NV es función de los ND originales, tras aplicarles dos constantes, 

denominados a, sesgo b, ganancia. Para conocer el valor de a y b, basta aplicar 

un sencillo sistema de ecuaciones. Ya que sabemos que el mínimo y el máximo 

ND deben igualarse a 0 y 255, respectivamente, puede expresarse: 

0 = a + b NDmin 

a b 

c d 
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y 

    255 = a + b NDmax 

Sustituyendo en ambas fórmulas, los cocientes se calculan como:  

    b = 255 / (NDmax - NDmin)               {6} 

 y 

    a = - 255 * NDmin / (NDmax - NDmin)   {7} 

 

Aunque la transformación puede expresarse en un solo término como: 

NV = ((ND - NDmin) / (NDmax - NDmin)) * 255            {8} 

Donde:     

NV  = nivel visual    

ND = nivel digital  

   NDmin  = nivel digital mínimo 

NDmax = nivel digital máximo 

 

(http://www.innovanet.com.ar) 

 

A continuación, un ejemplo concreto puede ayudar a comprender mejor el 

proceso. Para obtener la expansión lineal del contraste antes presentada, se partió 

de las medidas estadísticas de la banda de la tabla 2 que sirvieron para explicar 

las fórmulas anteriores. En esta caso, se estableció un umbral mínimo y máximo a 

partir de la media + dos desviaciones típicas. En consecuencia, el rango a 

expandir se situó entre 28 y 89 ND. 

 

b = 255 / (89 – 28) = 4,18    

                                           a = - 255 * 28 / (89 - 28) = -117,05 

 

Con estos valores puede construirse la CLUT que aparece en la tabla 2 de 

acuerdo ala siguiente expresión. 

 

    NV = ENT (-117,05 + 4,18 ND) = 112 

http://www.innovanet.com.ar/
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La expresión ENT indica el resultado se redondea al numero mas cercano. 

Además, NV = 0 cuando NV < 0, y NV = 255 cuando NV > 255, puesto que la tabla 

de color solo puede estar formada por números enteros entre 0 y 255.  

 
Tabla  2 Expansión lineal de la imagen ejemplo (media + 2 S) 

 

ND NV ND NV ND NV ND NV 

0 0 65 154 130 255 195 255 
5 0 70 175 135 255 200 255 

10 0 75 196 140 255 205 255 
15 0 80 217 145 255 210 255 
20 0 85 238 150 255 215 255 
30 8 95 255 160 255 225 255 
35 29 100 255 165 255 230 255 
40 50 105 255 170 255 235 255 
45 71 110 255 175 255 240 255 
50 91 115 255 180 255 245 255 
55 112 120 255 185 255 250 255 
60 133 125 255 190 255 255 255 

 

Esta tabla puede representarse gráficamente (figura 18), de forma similar a 

cualquier recta de regresión (Chuvieco, 2010). 

 

 

Figura 18. Modificaciones en el histograma de la imagen y el perfil de la CLUT tras la 

expansión: a) lineal, b) frecuencial. El histograma original aparece al fondo en gris. 
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En lugar de igualar el NDmax y el NDmin a los valores máximo y mínimo, 

respectivamente, también pueden extraerse otros valores menos extremos, como 

los percentiles del 95 y 5 %, o un cierto número de desviaciones típicas por 

encima y por debajo de la media. Esto permitirá que tengan menos influencia 

posibles valores extremos y/o anómalos que presente la imagen. 

 

Ecualización del histograma 

La expansión lineal del contraste no tiene en cuenta la distribución de los ND en 

una imagen, sino sólo en sus extremos. Parece lógico, sin embargo, tener en 

cuenta la distribución real de valores, aplicando una expansión proporcional a la 

frecuencia de aparición de cada uno de los ND. Esto implica generar una CLUT en 

la cual cada NV tenga, aproximadamente, el mismo número de ND de la imagen. 

En otras palabras, aquellos ND con mayor número de píxeles serán los que, 

proporcionalmente, ocupen un mayor rango de NV. Suele ofrecer mejores 

resultados que la expansión lineal (figura 18a), especialmente si la imagen original 

presenta una distribución gausiana. 

Como se observa en la figura 17c, la ecuación del histograma ha supuesto un 

realce mas equilibrado, mostrando menos contraste entre las zonas de alta 

reflectividad y las de baja. A consecuencia de este realce, el histograma de la 

imagen ofrece una mejor distribución de los datos (figura 18b). También se 

evidencia que el perfil grafico de la CLUT no es recto sino curvilíneo, similar al que 

tendría el histograma acumulado de los ND originales (Chuvieco, 2010). 

Para la parte práctica, el programa para manejo de imágenes de satélite ERDAS 

IMAGINE presenta varias opciones para realizar diferentes tipos de realces. La 

siguiente figura 19 muestra las opciones que tiene ERDAS para los proceso de 

realce. 
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Figura 19. Diferentes opciones de realce o contraste  que tiene el programa ERDAS. 

 
 

Realces espaciales 

Los realces espaciales se aplican en el análisis digital de imágenes de satélite 

para matizar o aislar distintos componentes de la imagen que resultan de interés. 

Se basan en el análisis de frecuencia espacial y buscan reforzar o suavizar los 

contrastes espaciales entre píxeles contiguos (es decir, remarca o suaviza la 

diferencias entre píxeles vecinos) (figura 20) (García, 2009). Se define a la 

frecuencia espacial como el número de cambios en los valores de brillo por unidad 

de distancia para cualquier parte de una imagen. 

 

Figura. 20. diferentes frecuencias espaciales en tres imágenes de un mismo tamaño 
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Esto implica que existen diferencias con respecto a los realces espectrales: 

 

- Los realces espaciales, a diferencia de los espectrales sí tienen en cuenta 

los valores radiométricos de los píxeles contiguos. 

- El análisis de las relaciones espaciales implica la modificación de los ND 

originales. Esta modificación se realiza en función de los valores de los 

píxeles vecinos. 

 

La aplicación de filtros espaciales digitales se realiza mediante la utilización de 

una matriz móvil de coeficientes de filtraje (CF) o Kernel (García, 2009). El objetivo 

principal del filtraje es que los ND de la imagen se asemejen o diferencien más de 

los píxeles que les rodean. Al trazar un perfil radiométrico de una imagen se 

observan numerosos picos y valles, a consecuencia de cambios espaciales 

bruscos en la características radiométricas de la cubierta del suelo como en 

cualquier serie estadística, esa línea podría considerarse como una suma de dos 

componentes: las bajas frecuencias, que indicarían la tendencia general de la 

variación, y las altas frecuencias, que señalarían los contrastes más locales. Por 

tanto, el objetivo principal de un filtraje digital es la de retener unas u otras 

frecuencias, en función del objetivo que persigue el interprete. Se denominan, 

respectivamente, filtros de paso bajo y paso alto. Hay dos procedimientos para 

llevarlos a cabo:  

 

a. Aplicar a todos los píxeles de la imagen una operación matemática que 

tenga en cuenta el valor de los inmediatos (filtros en el dominio espacial). 

b. Retener ciertos componentes de las frecuencias de la imagen.  

 

Los primeros resultan bastante sencillos de comprender y aplicar, mientras que los 

segundos son más complicados ya que requieren de las transformadas de Fourier. 

La finalidad de los filtrajes son la de mejorar la visualización de las imágenes, ya 

sea para eliminar valores anómalos o para resaltar rasgos lineales de interés.  
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El filtraje implica modificar los ND originales, y no solo la forma en que se 

representan visualmente los NV almacenados en la CLUT, sino también los ND de 

la imagen.  

La forma de realizar este proceso de filtraje, es la de aplicar sobre los ND 

originales una matriz móvil de o coeficientes de filtraje (CF) también llamado por 

otros autores Kernell. Esta matriz puede tener un tamaño variable en función del 

número de píxeles vecinos que queramos aplicar en el proceso. Lo habitual es que 

se trate de una matriz de 3 x 3 CF, que se aplica sucesivamente a todos los 

píxeles de la imagen. Puede disponerse también de matrices de filtraje mayores, 5 

x 5, 7 x 7, etc.  Cuanto mayor será esta, el efecto de suavizado o realce espacial 

es mas intenso, al considerar como vecino un mayor numero de píxeles. 

El procedimiento matemático de filtraje consiste en relacionar cada píxel con sus 

vecinos, de acuerdo a unos coeficientes determinados por el usuario. En el caso 

de una matriz de 3 x 3 CF, la formula para obtener el ND filtrado seria:  

 

        Ʃ p=-1,1 Ʃ q=-1,1NDi+p,j+qCFf+p,c+q 

ND´i,j =                                                                                    {9} 

                           Ʃ p=-1,1 Ʃ q=-1,1CFf+p,c+q 

 

Donde ND i,j indica el ND original del píxel i,j; ND´i,j, de salida para ese mismo 

píxel; CF, el coeficiente de filtraje, y f y c la fila y columna central de la matriz de 

filtraje. El resultado de esta formula se aproxima al entero más cercano. El 

proceso abordado en un filtraje puede ilustrarse con un sencillo ejemplo. Se 

pretende aplicar un filtro de paso bajo a una pequeña imagen de 5 x 6 píxeles (fig. 

21). 

 

12 14 17 24 32 34      0 0 0 0 0 0 

10 18 21 35 38 40  1 1 1  0 17 21 29 35 0 

25 15 17 27 40 43  1 2 1  0 17 21  28 35 0 

18 16 18 24 29 39  1 1 1  0 18 19 25 31 0 

14 16 20 20 27 36      0 0 0 0 0 0 
         Imagen original            filtro      imagen filtrada 

 
Figura 21. Ejemplos de filtraje 
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Se constata que el área filtrada se limita a los píxeles centrales. Los píxeles de 

borde no se afectan por el proceso, puesto que no tienen los 8 vecinos necesarios 

para realizar el cálculo. Esta característica es común a cualquier filtraje, ya sea de 

paso bajo o alto. En una matriz de 3 x 3 se pierden la primera y ultima fila y 

columna. El siguiente cálculo con la fórmula 9 muestra el proceso para la 

obtención del ND filtrado (Chuvieco, 2010). 

 

    ND´3,3 = (18+21+35+15+2x17+27+16+18+24) / 10    =    20,8          21       {10} 

 

Filtros de paso bajo 

Tiene por objetivo suavizar los contrastes espaciales presentes en la imagen. En 

breves palabras, se trata de asemejar el ND de cada píxel al de los píxeles 

vecinos, reduciendo la variabilidad espacial de la escena (De la Riva, 2009). En 

términos visuales, esto supone que la imagen filtrada ofrece perfiles menos nítidos 

y más difuminados. Estos filtros de paso bajo (low pass filtering) retienen las bajas 

frecuencias y, por tanto, tienden a destacar el componente de homogeneidad en la 

imagen, subrayando la variación regional de los ND. También se utilizan para 

restaurar los errores aleatorios que pueden presentarse en los ND de la imagen, 

fruto de un defecto en la adquisición o recepción de datos. Así mismo, se ha 

empleado para reducir la variabilidad espacial de alguna categoría, como paso 

previo a la clasificación. En este caso, se pretende atenuar el denominado “ruido 

de la escena”, producido por las zonas altamente heterogéneas en relación con la 

resolución espacial del sensor. El filtro de paso bajo puede obtenerse a partir de 

diversas matrices de filtraje. Algunos de los más habituales son: 

 

1,00 1,00 1,00  1,00 1,00 1,00  0,25 0,50 0,25 

1,00 1,00 1,00  1,00 2,00 1,00  0,50 1,00 0,50 

1,00 1,00 1,00  1,00 1,00 1,00  0,25 0,50 0,25 

 
 
La primera es un simple promedio de los 9 píxeles que componen la ventana de 

filtraje, mientras las dos siguientes ponderan un poco el valor central para evitar 

una excesiva perdida de detalle (Chuvieco, 2010). 
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Filtros de paso alto 

Por su parte, los filtros de paso alto (high pass filtering) se dirigen a realzar los 

componentes de alta frecuencia (García, 2009): esto es, aquellas áreas de alta 

variabilidad, donde el contraste espacial es intenso. Este tipo de filtros pretende 

aislar los componentes de alta frecuencia en una imagen. En términos espaciales, 

esto supone remarcar digitalmente los contrastes espaciales entre píxeles vecinos, 

enfatizando los rasgos lineales presentes en la imagen, como carreteras, parcelas, 

o accidentes geológicos. En definitiva, se intenta reforzar los contornos entre 

áreas homogéneas, evidenciando cualquier discontinuidad. 

Varios métodos pueden conseguir este objetivo. El mas sencillo pasa por restar de 

la imagen original la obtenida por un filtro de paso bajo. La razón es bastante 

obvia: si lo que se pretende es aislar los componentes de alta frecuencia (alta 

variabilidad) basta restar de la imagen original aquellos correspondientes a la baja 

frecuencia, con lo que sólo quedarían los requeridos, que se añadirían a la imagen 

original. En suma: 

ND´i,j = NDi,j + (NDi,j - NDL,i,j)            {11} 

Donde:  

  ND´i,j = nivel digital de salida de la i-esima fila, j-esima columna 

NDi,j  = nivel digital de la i-esima fila, j-esima columna 

NDL,i,j= nivel digital del L-esima filtro, i-esima fila, j-esima columna 

 

Donde ND´ corresponde al ND de salida, ND al original, y NDL al resultado de un 

filtro de paso bajo. Mas común es, sin embargo, emplear matrices de filtraje, 

similares a las anteriormente analizadas. En este caso, los CF se disponen de tal 

modo que se refuerza al contraste entre el píxel central y los vecinos. Dos 

matrices frecuentemente utilizadas son (Chuvieco, 2010):  

 

-1 -1 -1  0 -1 0 

-1 9 -1  -1 4 -1 

-1 -1 -1  0 -1 0 
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Ambos se derivan del análisis de gradientes de cambio en la imagen. El segundo 

filtro, denominado Laplaciano, se recomienda par el realce de rasgos lineales en 

áreas urbanas o rasgos geológicos. También son utilizados los filtros direccionales 

con el propósito de reforzar aquellas líneas que sigan determinadas orientaciones. 

Basta disponer adecuadamente los CF, distribuyéndose en sectores de la matriz. 

Algunos ejemplos de matrices de filtraje para conseguir este análisis direccional 

son (De la Riva, 2009):  

 

Norte  Sur  Este  Oeste 

1 1 1  -1 -1 -1  -1 1 1  1 1 -1 

1 -2 1  1 -2 1  -1 -2 1  1 -2 -1 

-1 -1 -1  1 1 1  -1 1 1  1 1 -1 

               

Sureste  Noroeste  Suroeste  Noreste 

-1 -1 1  1 1 1  1 -1 -1  1 1 1 

-1 -2 1  1 -2 -1  1 -2 -1  -1 -2 1 

1 1 1  1 -1 -1  1 1 0  -1 -1 1 

 
Al igual que para los realces radiométricos, el programa ERDAS IMAGINE tiene 

diferentes métodos para realizar los realces espaciales mediante filtros. Existen 

tres posibilidades de aplicar filtros espaciales en ERDAS (figura 22). 

 

1.  2.         3.  

   
Figura 22. Diferentes tipos de filtraje que tiene ERDAS IMAGINE 
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Realces espectrales 

Por ultimo tenemos los realces espectrales que son técnicas de mejoras o realces 

que requieren más de una banda para ser aplicadas. Son utilizadas para 

comprimir bandas de información que son similares y extraer nuevas bandas de 

datos que sean más interpretables para el ojo humano. Aplican algoritmos y 

transformaciones matemáticas y desplegar un mayor rango de variedad de 

información en los tres cañones de color disponibles (R, V, A). Entre los tipos de 

realce espectral o de transformación se tienen (http://www.cce.gov.co: ERDAS, 

2002):  

- Análisis de componentes principales  

- Transformación Tasseled Cap  

- Transformaciones IHS 

- Índices  

- Componente principal inverso 

- Componentes independientes 

- Ajuste decorrelacion 

- RGB a IHS 

- IHS a RGB 

- Color natural 

- Reflectancia Landsat 7 

- Mixtura espectral 

 

Por citar algunos ejemplos, tenemos la Transformación Tasseled Cap que esta 

orientada a obtener nuevas bandas por combinación lineal de las originales, con 

objeto de realzar algunos rasgos de interés en la escena. La diferencia con 

respecto al análisis de componentes principales, radica en que la transformación 

de Tasseled Cap ofrece unos componentes de significado físico preciso, esto es, 

independiente del tipo de imagen que se esté analizando. En cuanto al análisis de 

componentes principales se refiere, el objetivo principal es resumir la información 

contenida en un grupo amplio de variables en un nuevo conjunto, más pequeño, 

sin perder una parte significativa de esa información.  

http://www.cce.gov.co/
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En resumen, permite sintetizar las bandas originales creando unas nuevas bandas 

de los componentes principales de la imagen, que recojan la parte más relevante 

de la información original. Esta síntesis resulta muy conveniente cuando se 

pretende abordar un análisis multitemporal o cuando se intenta seleccionar las tres 

bandas mas adecuadas para una composición en color. 

 

4.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CON SIG 

Otra forma de análisis de los datos espaciales con Sistemas de Información 

Geográfica es a través de los métodos de interpolación que son métodos geo 

estadísticos que predice el comportamiento de una variable en áreas de las cuales 

no se tiene información. Este procedimiento se realiza a partir de observaciones 

puntuales disponibles en una región. 

Estos métodos de interpolación son utilizados para tener un continuo espacial de 

datos para la variable analizada y de tal forma que estos valores espaciales 

puedan ser comparados con otras variables y puedan ser volcadas a un SIG. Con 

ese propósito de cartografiar ése continuo espacial de información en base a la 

información de carácter puntual es necesario aplicar los que conocemos como 

métodos de interpolación espacial. La interpolación, entonces se trataría de un 

proceso estadístico, que formaría parte de la que conocemos como estadística 

espacial o geo estadística, con el que tratamos de predecir el valor de un atributo 

concreto en áreas en las que no existe información, de tal forma que los datos 

puntuales los convertimos en superficies continuas como ser por ejemplo los datos 

climáticos (temperatura, precipitación, humedad, etc.) (Saz, 2009). 

 

4.8.1. TIPOS DE INTERPOLACIÓN 

Entre los diferentes tipos de interpoladores se puede dividirlos en 4 grandes 

categorías:  

- Globales 

- Locales 

- Geo estadísticos 
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- Mixtos 

 

Tal vez, uno de los métodos de interpolación mas usado es el geo estadístico que 

a continuación se menciona. 

 

Métodos geoestadísticos: kriging 

Los métodos geo estadísticos, que podríamos agrupar bajo la denominación 

genérica de kriging, han experimentado un notable avance en los últimos años, 

movidos, sobre todo, por el desarrollo de los SIG y su potencialidad de cálculo. 

Son métodos de interpolación complejos desde un punto de vista matemático, 

puesto que para estimar el valor de un punto han de resolverse un conjunto de 

sistemas de ecuaciones matriciales que integran los valores de distancia según x 

e y así como los elementos de ponderación obtenidos tras el análisis estadístico-

espacial del conjunto muestral. 

Tratando de describirlos de una forma sencilla, podríamos decir que los métodos 

de kriging, al igual que hacen otros métodos de interpolación espacial, estiman el 

valor que un determinado atributo tomaría en un punto a partir de los valores 

observados en los puntos vecinos, teniendo en cuenta unos factores de 

ponderación determinados. Sin embargo, esta ponderación no sólo tiene en 

cuenta la distancia a esos puntos seleccionados dentro del conjunto de 

interpolación, sino que también toma en consideración la relación espacial general 

que en todo el área de estudio se establece entre los valores de los diferentes 

pares de puntos situados a distancias similares. Es decir, que tiene en cuenta las 

variaciones en los valores observados entre puntos situados a distancia similar en 

todo el área de estudio, integrando de esta forma una consideración espacial más 

amplia sobre la variación del atributo que pretendemos cartografiar en nuestro 

área de estudio que la que asumen los métodos de interpolación local. 
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CAPITULO V 
5. DESARROLLO DEL TRABAJO 

5.1. MATERIALES 

  - Imagen de satélite: landsat_5_tm_20080811_001_067_geo.img  

  - Software ERDAS IMAGINE 9.2 

  - Libreta de anotaciones 

  - Cámara fotográfica 

  - Computadora portátil 

 

5.1. MÉTODOS 

La parte práctica de éste trabajo, se la efectuará en tres etapas: realce 

radiométrico de una imagen, realce espacial y finalmente el realce espectral en el 

programa ERDAS 9.2.   

 

5.2.1. REALCE RADIOMETRICO 

En el programa ERDAS 9.2 se carga la imagen 

landsat_5_tm_20080811_001_067_geo.img y para cargar en el WIEWER dicha 

imagen se elige la opción abrir la carpeta .  Se elige la imagen a cargarse y 

luego vamos a la opción RASTER OPTION y en DISPLAY AS la opción GRAY 

SCALE y NO STRETCH. En otras palabras, estamos pidiendo al programa que 

cargue la imagen en escala de grises y que no realice ningún realce a dicha 

imagen cargada. En la figura 23 a se muestra los menús u opciones para efectuar 

el realce de la imagen landsat_5_tm_20080811_001_067_geo.img 

correspondiente al municipio del Bolpebra, Pando, Bolivia. En la figura 23 b se 

muestra la imagen sin realce y en la 23 c la imagen realzada con el método 

HISTOGRAM ECUALIZATION en el programa ERDAS 9.2. 
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Figura 23. Realce con Histogram ecualization 

 

De la misma forma realizada anteriormente, se pueden efectuar diferentes tipos de 

realces en ERDAS IMAGINE como ser (figura 24): 

  

Figura 24. Opciones de realce radiométrico 

 

Histogram Equalize 

Standard Desviation Stretch 

General Contrast 

  * Histogram Equalization 

  * Standard Desviations 

  * Gaussian 

a b c 
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  * Linear 

  * Gamma 

  * Min-Max 

  * Level Slice 

  * Constant Value 

  * Invert 

  * Percentaje LUT 

Brightness/Contrast 

Piecewise Contrast 

Breakpoint 

Load Breakpoint 

Save Brakpoint 

 

5.2.2. REALCE ESPACIAL 

Para los realces radiométricos, el programa ERDAS IMAGINE, tiene diferentes 

métodos para realizar otros tipos de realce espacial mediante filtros. A modo de 

ejemplo, se realizarán dos tipos de filtraje: una CONVOLUTION  FILTERING que 

es un filtro que permite promediar un conjunto de píxeles a lo largo de toda la 

imagen y contiene filtros de paso bajo y alto además de la posibilidad de crear 

nuevas matrices para otros tipos de análisis. 

En el programa ERDAS la imagen landsat_5_tm_20080811_001_067_geo.img 

(figura 28) se carga al Viewer y luego elegimos la opción RASTER y de esta 

FILTERING y CONVOLUTION FILTERING que aplica un filtro de paso alto. En la 

figura 28a se muestra las opciones elegidas para realzar la imagen. En la 28b se 

muestra la imagen sin realce y en la imagen 28c la imagen ya realzada con los 

bordes de las áreas antrópicas claramente diferenciables dentro del polígono rojo. 
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Figura 28. Realce con convolution filtering de paso alto  

 

Seguidamente, para el segundo realce espacial, al  VIEWER del programa 

ERDAS se carga la imagen landsat_5_tm_20080811_001_067_geo.img (figura 

29a) y del menú principal elegimos la opción INTERPRETER luego SPATIAL 

ENHANCEMENT y de esta la opción STADISTICAL FILTER para luego en el 

cuadro de dialogo del programa direccionar la imagen de entrada y la de salida. 

Terminado el proceso se tendrá una imagen filtrada con el método de 

STADISTICAL FILTER. En la figura 29a se muestra las opciones elegidas para 

realzar la imagen. En la 29b se muestra la imagen sin realce y en la imagen 29c la 

imagen ya realzada. 
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Figura 29. Realce con stadistical filter 

 

ERDAS IMAGINE tiene diferentes tipos de filtros que no modifican los valores de 

ND originales. Todas las imágenes filtradas por los siguientes métodos no se 

pueden guardar porque son filtros temporales salvo el Stadistic Filtering. Entre 

estos filtros tenemos (García, 2009): 

 

Smooth: es un filtro de suavizado simple. 

Sharpen: muestra de forma clara los contrastes entre áreas homogéneas. 

Find Edges: muestra los ejes presentes en una imagen. 

Convolution Filtering: permite aplicar una colección de filtros de convolución tanto 

de paso bajo como de alto. 

Stadistical Filtering: permite aplicar funciones estadísticas. 

 

En cambio en el menú INTERPRETER tenemos los siguientes filtros que cambian 

o modifican los valores de ND originales de la imagen como ser: 

a b c 
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Convolution: permite el uso de matrices ya implementados o creados por el 

usuario para promediar conjuntos de píxeles a lo largo de toda la imagen. 

Contiene filtros de paso alto y bajo además de personalizados. 

Handle Edges by: controla que valores se usaran cuando el kernel sobrepasa los 

límites de la imagen. 

Edit/New: permite modificar o crear nuevos filtros en función de las necesidades 

del usuario. Pueden crearse kernels asimétricos. 

Non-Directional Edge: estos son filtros no lineales orientados a realzar la variación 

entre filas y columnas, lo que permite un mayor refuerzo de las diferentes 

categorías. 

Focal analyst: permite ejecutar varios tipos de filtros espaciales de tipo interno 

para calcular parámetros estadísticos: media, moda, mediana, desviación 

estándar, etc. Permite seleccionar o descartar determinados ND en la 

aplicación del filtro. 

Texture: cuantifica los cambios en la frecuencia espacial y define la textura como 

una característica cuantitativa en una imagen. 

Adaptative Filter: varía la expansión del contraste para cada píxel 

independientemente de los ND de los píxeles que quedan dentro del kernel. 

Stadistic Filter: sirve para eliminar la presencia de moteado incoherente en las 

imágenes de satélite. El kernel tiene un tamaño de 5x5. 

Resolution Merge: permite integrar imágenes de distinta resolución espacial. 

Utiliza tres tipos de técnicas como ser la multiplicativa, componentes 

principales y la transformación de Brovey. 

Wavelet Resolution Merge: permite mejora la resolución espacial de imágenes 

multiespectrales basándose en otra imagen que tiene mayor resolución 

espacial con tres métodos como la banda simple, componentes principales 

y el IHS. 

Crips: resalta la iluminación total de la escena sin distorsionar el contenido 

temático de la imagen y para ello se aplica un filtro de paso alto de 

coeficientes estandarizados para posteriormente reescalar la imagen de 0 a 

255. 
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Finalmente, en el menú MODELER se pueden realizar filtrajes personalizados en 

función de las necesidades del interpretador. 

 

5.2.3. REALCE ESPECTRAL 

Finalmente, tenemos los realces espectrales o transformaciones. Para este 

ejemplo en el programa ERDAS la imagen 

landsat_5_tm_20080811_001_067_geo.img (figura 30a)  se carga al VIEWER y 

luego elegimos la opción INTERPRETER y de esta SPECTRAL ENHANCEMENT 

y de este menú la opción TASSELED CAP… En la 30b se muestra la imagen sin 

transformación y en la imagen 30c la imagen ya transformada. 

 

   

Figura 30. Transformación Tasseled Cap 

 

 

 

 

a b c 
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CAPITULO VI 
6. CONCLUSIONES 

Como conclusiones podemos indicar que el los realces radiométricos realizados 

en las imágenes se observa una mejora en la visualización de las imágenes 

realzadas. Otro aspecto que cabe señalar es que con este tipo de realces no se 

modifican los valores del ND, ni tampoco formando otra imagen mediante este 

proceso. 

 

Las imágenes realzadas espacialmente, mediante filtros, mejoran la calidad visual 

de las imágenes procesadas, mostrando de mejor manera los contrastes entre los 

diferentes componentes de la imagen lo cual ayudará para una mejor manera en 

la clasificación de la imagen discriminando las categorías informacionales de la 

misma. Cabe señalar es que con este tipo de realces se modifican los valores del 

ND generando nuevas imágenes. 

 

Finalmente, los realces espectrales, no modifican los valores de los NDs ya que se 

generan otras bandas de las bandas originales. En otras palabras, son 

transformaciones de las bandas originales en otras bandas muy diferentes a las 

originales.  
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