
Anexo I - Investigación Preliminar  
 

En este documento se hace mención a una revisión de literatura sobre el uso de imágenes satelitales 

y fotografía aérea para la identificación del asbesto, con el propósito de establecer un proceso 

metodológico que facilite el proceso de realizar dicha clasificación. En este proceso, se resalta los 

conceptos más relevantes. 

1. Marco Conceptual 
 

Principales conceptos 
La revisión de literatura busca encontrar artículos que reflejen aspectos clave de los sistemas para 

la detección e identificación del asbesto, para ello se interpretaron los siguientes conceptos en 

común determinantes en el desarrollo de la metodología propuesta:  

Las imágenes multiespectrales son una fuente de información de gran utilidad para la identificación 

de materiales, debido a que contienen información del espectro visible e información fuera de este 

umbral, es decir, estas imágenes pueden contener información con distintos rangos de luz, los 

cuales proyectan una longitud de onda de la cual se puede obtener una información específica.  

El uso de la teledetección, para recoger información desde diferentes dispositivos ha permitido que 

estas imágenes se puedan adquirir a través de cámaras especializadas provistas por lentes 

especializados para capturar estos rangos de luz, entre sus diversos usos, la teledetección puede ser 

utilizada en la agricultura para identificar diferentes características del estado de la vegetación  

dependiendo de la reflectancia de está. 

Al considerar el termino reflectancia, se hace referencia a qué tanto la luz es absorbida o que tanto 

se repele, por ejemplo, al considerar este término aplicado en el campo de la vegetación, se 

considera como saludable aquella vegetación que absorbe grandes cantidades de la luz visible, en 

ese caso, la firma espectral se puede considerar como una medida de reflectancia. La firma espectral 

se considera como la radiación reflejada en función a una longitud de onda, esta medida es la que 

determina que tanto se absorbe o por lo contrario la luz es reflejada. Esto es importante para 

consolidar una biblioteca espectral, en la cual se tenga un registro de las características espectrales 

de los materiales.  

El uso de una biblioteca espectral es significativo, puede ser de gran importancia al recolectar una 

colección de las firmas espectrales, en donde se puede consultar y verificar  la firma espectral de un 

material en específico. Esto sería de gran utilidad, debido a que facilitaría la identificación y 

clasificación del asbesto, es decir, esta biblioteca permitiría identificar todo tipo de materiales 

específicos de acuerdo a sus características y sus principales componentes físicos, gracias a sus 

características de longitud de onda y su valor de reflectancia. 

 

 



En términos generales, se puede resaltar que la teledetección ha sido utilizada en la agricultura para 

identificar diferentes características del estado de la vegetación  dependiendo de la reflectancia de 

esta. Por ejemplo, se considerada como saludable aquella vegetación que absorbe grandes 

cantidades de la luz visible, en ese caso la firma espectral se puede considerar como una medida de 

reflectancia.  

El avance de la tecnología ha permitido la construcción de sensores a bordo de los satélites con una 

mayor resolución, los cuales han sido capaces de identificar objetos más detallados a unas distancias 

mayores, estos han permitido llegar a nuevas aplicaciones de las cuales se han implementado 

también en el sector urbano.  

Aplicaciones prácticas  
 

Al evaluar las aplicaciones prácticas en el sector urbano, el uso de imágenes hiperespectrales facilita 

una identificación rápida y significativamente mayor en comparación con las metodologías 

tradicionales basadas en microscopía óptica, estas pruebas se refieren a llegar a estar en contacto 

directo con el material para identificarlo, de este modo el uso de imágenes satelitales evita este 

contacto directo, generando un menor riesgo de exposición para los posibles operadores que 

realicen esta clasificación (manual en el sitio), con la posibilidad de realizar, donde y cuando sea 

necesario, una primera distinción y/o separación de materiales con asbesto.[1] 

El uso de imágenes hiperespectrales en la ciudad, puede proporcionar múltiples bandas adyacentes 

que pueden ser estrechas y continuas, esto mediante un muestreo espectral denso desde regiones 

infrarrojas visibles a ondas cortas. Una resolución espectral fina puede ser de gran ayuda para 

proporcionar una información útil con el objetivo de poder clasificar diferentes tipos de superficies 

terrestres. Lo cual tiene una gran variedad de aplicaciones de estas herramientas en varios campos, 

como la exploración de minerales, monitoreo ambiental, entre otros [2].  También es de gran 

importancia tener en cuenta, que en el momento de realizar una adecuada clasificación es 

importante considerar cada pixel ya que este tiene un papel fundamental en el momento de generar 

la clasificación, de ahí que la mediante las características espectrales sea un desafío en comparación 

con la clasificación tradicional. Las investigaciones recientes han demostrado que combinar 

información espacial y espectral es beneficioso para la extracción de características y la clasificación 

de los datos de HSI. [2] 

Cabe destacar, que el uso de imágenes de teledetección espacial ha demostrado ser una buena 

fuente para identificar y evaluar el estado de los techos.  Algunos materiales como el fibrocemento 

de asbesto podrían ser detectados con sensores espaciales ya que permiten un área de cobertura 

más grande, y pueden ser más baratos en comparación con los sensores aéreos como el sensor 

hiperespectral MIVIS (multiespectral espectrómetro de imagen visible infrarroja por sus siglas en 

inglés) [4]. 

Imágenes satelitales  
 

En general las imágenes satelitales han tendido una gran importancia a lo largo de la historia, la 

primera imagen satelital de la tierra fue tomada por el satélite estadounidense Explorer 6, mientras 



que en unos meses después se efectuó la primera foto a la luna, la cual fue fotografiada por el 

satélite soviético Luna 3, esta fotografía se volvió muy popular para los medios de comunicación. A 

partir de ese momento nuevos avances tecnológicos permitieron que varios países desarrollarán 

nuevos programas para la captura de imágenes de la tierra desde el espacio, en los que se destaca 

a los Estados Unidos con el programa Landsat [3].  

Las imágenes satelitales adquirieron con el tiempo nuevas utilidades y mayor importancia, de lo cual 

se destaca su uso práctico en la cartografía y en el sector agrícola. El procesamiento de imágenes 

para el sector agrícola ha sido de gran utilidad, por lo cual ha permitido identificar la vegetación 

saludable de la no saludable, el rastro de los incendios, el uso del suelo, el agua, entre otros. Todos 

estos datos proporcionados de las imágenes satelitales permitieron generar este tipo de 

información aplicable a situaciones cotidianas, para este procesamiento de las imágenes se 

consideró el grado de reflectancia de longitud de onda para realizar este tipo de análisis. 

No obstante, este tipo de observaciones en principio no se habían implementado para propósitos 

urbanísticos, sin embargo, en los últimos años con el desarrollo tecnológico y la evolución de las 

capacidades técnicas de los dispositivos y la teledetección, ha sido posible aprovechar el análisis de 

información más específica para considerar los espacios urbanos con mayor precisión gracias al 

comportamiento de reflexión de los elementos. 

La consolidación de las imágenes parte del paso de las bandas por los canales rojo, verde y azul, los 

cuales tienen mayor o menor reflexión de longitudes de onda, por ejemplo, retomando el caso de 

la vegetación se ve mejor reflejada en la zona del infrarrojo, por lo cual absorbe la luz en la zona 

visible del rojo, esto en pocas palabras, permite realzar elementos concretos de la vegetación en 

una imagen para luego poder ser analizados. Se destaca que cada material tiene una composición 

única por lo cual se han construido bibliotecas de firmas espectrales, las cuales describen las 

características específicas del elemento y con posibles actualizaciones sobre nuevos materiales o 

corrección de errores.   

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible hacer uso de las imágenes espectrales para identificar el 

asbesto con base a su firma espectral específica que permite clasificar dicho material. 

  



2. Marco Contextual  
 

A continuación, se hace una mención de los principales trabajos de investigación publicados que 

fueron encontrados en esta investigación, los cuales pueden contribuir al desarrollo del proyecto de 

grado propuesto en la Pontificia Universidad Javeriana para la identificación del asbesto.  

   

Salud publica  
 

Considerando la salud pública, existen varios problemas ambientales en las áreas urbanas que han 

sido causadas por la manipulación del asbesto en actividades de construcción. Uno de estos 

problemas son la amplia aplicación del fibrocemento en los materiales para techos en la segunda 

mitad de la década de 1900 [5]. Se puede destacar que el uso del asbesto como material de 

construcción fue popularizado, por lo cual la exposición de las personas al asbesto durante los 

últimos años ha sido bastante considerable. El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

muestra que aproximadamente 125 millones de personas están expuestas al asbesto en el lugar de 

trabajo. El uso de este material también ha generado la necesidad de poder identificarlo para 

eliminarlo, dada esta situación ha sido complejo identificarlo de materiales debido a que ha sido 

utilizado en más de 3000 tipos de aplicaciones industriales diferentes [1]. 

 

Clasificación e identificación del asbesto  
 

Una búsqueda preliminar permite evaluar los trabajos relacionados que hagan el reconocimiento 

del asbesto mediante imágenes satelitales, de estos trabajos relacionados se puede considerar los 

siguientes aspectos: 

 

Se ha encontrado información sobre el fuerte impacto que tiene el asbesto sobre la salud humana, 

según el artículo Asbestos containing materials detection and classification by the use of 

hyperspectral imaging [1], realizado en el 2017 en Roma Italia por Giuseppe Bonifazi, Giuseppe 

Capobianco y Silvia Serranti, en el cual se contaba con muestras de asbesto puro. Se puede resaltar 

el uso de diversos métodos con el propósito de detectar este material de los techos de casas o 

edificaciones, para esto se han aplicado sistemas basados en imágenes hiperespectrales (HSI) los 

cuales se destacan por ser utilizados ampliamente en la teledetección, desde satélites, plataformas 

aéreas y drones para medir y mapear aspectos específicos del territorio, en estos se incluyen la 

presencia de materiales peligrosos, como las fibras de asbesto en áreas rurales, montañosas, 

industriales y urbanas [13]. Dada esta situación se ha establecido y utilizado múltiples estrategias 

de modelado que permitan detectar techos de asbesto, aunque han existido limitaciones como la 

falta de bibliotecas espectrales adecuadas para materiales urbanos así como también la dificultad 

de lidiar con presencia de sombras que generan similitudes espectrales, entre otros. 



En este proyecto se identificó el asbesto con los métodos propuestos y aplicados, gracias al modelo 

de clasificación construido con las características espectrales tomadas de la muestras de referencia 

del asbesto. 

  

En el artículo A QGIS Tool for for Automatically Identifying Asbestos Roofing [4], realizado en Prato 

Italia en el 2019, se hace mención a una herramienta basada en el software de código abierto del 

sistema de información QGIS, como una herramienta diseñada para identificar automáticamente 

edificios con techo de asbesto. El área de prueba bajo esta investigación es el área metropolitana 

alrededor de Prato (Italia). Esta herramienta usa imágenes clasificadas que fueron adquiridas por el 

sensor WorldView-3[4]. En este se aplicó la clasificación por píxel para la identificación de varios 

materiales, teniendo como principal objetivo la identificación del asbesto.  

 

En Testing Algorithms For The Identification Of Asbestos Roofing Based On Hyperspectral Data [5], 

realizado en Octubre de 2014 al Este de Hungría, tenía como objetivo fue identificar diferentes tipos 

de techos y determinar aquellos con componentes de asbesto usando imágenes hiperespectrales 

de alta resolución (1 m) y espectral (126 bandas) (AISA Eagle II) con varios enfoques de clasificación 

mediante la prueba de algoritmos de clasificación [5]. El análisis de las imágenes se realizó utilizando 

el Software ENVI + IDL 4.8, debido a que los tipos de techos podían ser identificados visualmente y 

corroborados en los resultados. La clasificación SVM (algoritmo de máquina de vectores) se realizó 

utilizando el núcleo de la función de base radial gaussiana (RBF). También se intentaron identificar 

las longitudes de onda que facilitan la distinción de los diferentes tipos de materiales en los techos 

[5]. En este proyecto en particular se usaron algoritmos como SAM y los métodos de clasificación 

MLC (Métodos de máxima verosimilitud) y SVM, para evaluar los diferentes tipos de techos. Estos 

métodos para la identificación de techos de fibrocemento generaron una precisión superior al 85% 

como resultado final [5]. 

Métodos 
Al considerar la clasificación e identificación de los trabajos relacionados podemos destacar los 

siguientes conceptos claves de métodos utilizados para la identificación del asbesto: 

 

En Hyperspectral Discrimination of Asbestos-Cement Roofing [6] realizado en el este del centro de 

la ciudad de Munich en Alemania publicado en el 2017, se realizó la discriminación de materiales 

para los techos por medio a las características del espectro, en este se identificaron las curvas de 

reflectancia. El análisis de curvas de reflectancia espectral fue realizado en el software ENVI 5.0 con 

el uso del Spectral Angle Mapper. Para cada firma espectral desconocida, se calculó la medida de la 

profundidad de la característica de absorción en relación con el espectro. Además, la firma espectral 

desconocida se comparó en cada longitud de onda seleccionada usando el método de mínimos 

cuadrados y el error de la raíz cuadrada media (RMS) para cada espectro. Los píxeles con alta escala 

y bajo RMS se consideran coincidencias, es decir que son significativamente similares [6].  

Uno de los ejemplos prácticos de la tecnología hiperespectral es el estudio Development and 

utilization of urban spectral library for remote sensing of urban environment [7]. En este estudio 



se llevó a cabo el desarrollo de una biblioteca espectral de materiales urbanos, el cual es un ejemplo  

que demuestra la aplicación práctica de la teledetección en un entorno urbano. La tecnología 

hiperespectral ha sido útil en este entorno urbano debido a la capacidad de examinar características 

espectrales detalladas de los materiales. El caso de estudio fue publicado en el 2011, el cual se 

localizó en una región específica del área urbana del campus principal de la Universiti Putra Malaysia 

(UPM), las mediciones de campo se realizaron utilizando ASD Espectrorradiómetro FieldSpec 3, con 

un rango de longitud de onda de 350nm a 2500 nm, se utilizó una imagen satelital de WorldView-2 

de la cual se hizo la clasificación mediante el algoritmo de clasificación SAM partiendo del uso de 

datos de referencia de la biblioteca espectral, los datos consolidados fueron interpretados y de estos 

se analizaron las curvas de reflectancia espectral de los materiales urbanos encontrados, de los 

cuales arrojaron una colección de alrededor de 22 datos espectrales, los cuales fueron compilados 

en una biblioteca espectral. 

 

Otro ejemplo de aplicación práctica en los entornos urbanos es considerar el estudio de 

Methodologies to identify asbestos-cement roofing by remote data, realizado en una área en la 

provincia Reggio Calabria al sur de Italia, en este se realiza la identificación mediante sensores 

remotos, el uso de estos permitió reducir el tiempo en los costos del censo de los techos de asbesto, 

el uso de técnicas de transformación con imágenes hiperespectrales de alta resolución espacial 

permiten también mejorar la calidad de imagen reduciendo el ruido de estas, es decir, permite 

discriminar otros materiales con la técnica de fracción mínima de ruido mínimo (MNF) [8].Las 

técnicas de teledetección han permitido que las herramientas de identificación y clasificación sean 

más precisas, en el momento de poder monitorizar un territorio en específico, para este proyecto 

se redujeron el tiempo y los costos del censo de los techos de asbesto.  

 

Un trabajo muy importante es el artículo Mapping of Asbestos Cement Roofs and Their Weathering 

Status Using Hyperspectral Aerial Images [9], se puede analizar lo relevante que son las firmas 

espectrales de los materiales para poder generar una clasificación, el algoritmo SAM al ser 

entrenado a través de un conjunto de píxeles seleccionados en techos de diferentes materiales 

puede dar una clasificación más precisa que permita generar resultados consistentes. 

A continuación, en la Figura 1 se puede observar los resultados generados, al entrenar el algoritmo 

SAM para generar una clasificación a través de una imagen satelital en Seregno, Italia. En la Figura 

2 se puede visualizar una clasificación efectuada al aplicar el algoritmo SAM sobre el área 

seleccionada, en esta se puede visualizar una clasificación del asbesto y de otros materiales en una 

zona urbana delimitada. 

  



 

Figura 1. “a) Firmas espectrales adquiridas en los techos con el espectroradiómetro de campo y muestreadas 

nuevamente en las bandas del sensor MIVIS; (b) firmas espectrales extraídas de las imágenes MIVIS en los mismos 

objetivos. Se muestra el rango de longitud de onda visible e infrarroja cercana (0.48-0.82 µm); (c) Imágenes tomadas 

en techos colocadas en 1980 y en 1994, que muestran diferentes niveles de colonización y brillo de la vegetación” 

[9]. 

  

 

 

Figura 2. “Ejemplo de resultados de clasificación obtenidos a través del algoritmo SAM (Spectral Angle 

Mapper) en un área urbana (Seregno, MB, Italia)” [9]. 



Previo a realizar una clasificación, es de utilidad establecer una zona de identificación en el sitio de 

los techos que contengan una cubierta de asbesto, para entrenar al algoritmo de identificación para 

que los resultados sean más consistentes. Un ejemplo práctico se puede considerar el estudio 

Mapping asbestos-cement roofing with the use of APEX hyperspectral airborne imagery realizado 

en Karpacz, Polonia [10],  en el cual se realizó una encuesta con algunos de los habitantes, de esta 

manera se realizó una identificación previa de las edificaciones, para que el análisis con las imágenes 

hiperespectrales proporcionarán datos suficiente precisión para el mapeo del asbesto utilizando el 

algoritmo SAM. 

Es importante considerar la resolución de los pixeles para procesar la información, en el artículo 

Mapping Asbestos-Cement Roofing with Hyperspectral Remote Sensing over a Large Mountain 

Region of the Italian Western Alps [11], se hace mención a un estudio realizado en la Región 

Autónoma del Valle de Aosta, con una área de 3263 km cuadrados ubicada en el noroeste de Italia. 

En este se determinó la importancia de la resolución de los pixeles y su relación con tamaño del 

techo en el cual se determinó mediante una validación detallada que señaló que los píxeles de 

imagen de 3 × 3 son umbral para una buena detección del asbesto. 

Para una mejor calidad de los datos generados, se tendría considerar unas imágenes con una 

resolución adecuada, si es una resolución de baja calidad podría limitar la clasificación e 

identificación del asbesto, en el artículo Deterioration status of asbestos-cement roofing sheets 

assessed by analyzing hyperspectral data [12] se hace mención a las posibles limitaciones en el uso 

de datos de detección remota de bajo costo, lo cual se debe principalmente a una resolución 

espacial inadecuada(al tamaño de píxel), lo que crea conflictos para resolver pequeños tamaños de 

estructuras como lo son los techos en situaciones de mezcla complejas.  

 

El diseño y la implementación de una metodología permiten tener una guía para efectuar una 

identificación del asbesto. Se requiere encontrar unas fuentes de información como la fotografía 

aérea y/o las imágenes satelitales, que ejecute un procedimiento para realizar una clasificación del 

material, para finalmente evaluar los resultados obtenidos. Un ejemplo práctico fue la metodología 

usada en el artículo Detection of asbestos-containing materials in agro-ecosystem by the use of 

airborne hyperspectral CASI-1500 sensor including the limited use of two UAVs equipped with RGB 

cameras [13], en la cual se menciona el uso de una metodología que involucra unos datos 

preliminares y un procesamiento de imágenes que generan como resultados la identificación y 

clasificación del asbesto en un contexto de agroecosistema, más exactamente se refiere a la 

identificación del asbesto abandonado en la naturaleza, el cual se ha mezclado con diferentes tipos 

de residuos. Este procedimiento se aplicó en la región de Apulia el 25 de abril de 2015 en un área 

de prueba del sur de Italia. 

 

Se puede incentivar medidas en beneficio a las personas expuestas, medidas que pueden adoptar 

los gobiernos para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, un ejemplo es el mencionado en el 

artículo Carbonate-hosted asbestos occurrences in South Australia: review of geology and 

implications for mesothelioma [14], El cual se ubica al sur de Australia alrededor del año 2007, en 

donde se analiza el asbesto en un entorno natural, se menciona que según el conocimiento 



geológico del asbesto, el gobierno tiene la capacidad de informar al público sobre la ubicación de 

ocurrencias conocidas y áreas con potencial geológico que puedan contener asbesto, esto como un 

ejemplo del propósito de las herramientas que ayuden a identificar el asbesto para el beneficio de 

la misma comunidad.  

En general podemos resaltar que las clasificaciones de las imágenes de los materiales urbanos 

fueron llevadas a cabo utilizando el mapeador de ángulos espectral (SAM) y algoritmos de máxima 

verosimilitud (ML) que ayudan en la clasificación de firmas superpuestas, en la que los pixeles son 

asignados a la clase de mayor probabilidad. 

3. Entorno nacional 
En las búsqueda de información relacionada de proyectos de identificación y clasificación de asbesto 

en Colombia, no se evidencia metodologías que identifiquen y clasifiquen el asbesto por imágenes 

satelitales, sin embargo, se menciona en  un artículo llamado aplicaciones y retos del sensado 

remoto hiperespectral en la geología Colombiana [15], la identificación del material nontronita, 

mediante sensado remoto (SR) que es una técnica para adquirir información sobre un objeto o 

fenómeno sin hacer contacto físico con el material. Las condiciones de iluminación solar en una 

escena, como las propiedades de la reflexión de la luz en los materiales y las superficies hacen parte 

de las imágenes espectrales usadas en SR.  

 

La principal ventaja de las imágenes hiperespectrales sobre las imágenes multiespectrales es la 

cantidad de bandas contiguas espectrales posibles de adquirir y manejar, permitiendo en la 

detección una mayor precisión de materiales en una escena específica. 

 

Para la evaluación de la capacidad de extraer información espectral de las HSI para uso de en la 

geología Colombiana se solicitó al centro de vuelos espaciales Goddard de la NASA, la adquisición 

de una imagen del departamento de Santander, Colombia, más exactamente el caso de estudio se 

localizó en el municipio de Girón.  

 

En este caso en particular se observaron pequeñas irregularidades, con algunas diferencias con 

respecto a los resultados obtenidos de las HSI capturadas entre el valor de reflectancia registrado 

por el sensor a la reflectancia real, debido a factores como el ángulo del sol, la altitud y condiciones 

atmosféricas, motivo por el cual fue preciso realizar actividades de procesamiento como 

correcciones radiométricas y eliminación de bandas con baja relación de señal y ruido, para lo cual 

se aplicó la herramienta de calibración radiométrica del software ENVI. 

Al final de este procedimiento se extrajeron las firmas espectrales de la imagen, identificando los 

píxeles objetivos para luego realizar una salida de campo y verificar la “verdad de terreno”. Se 

detectaron espectros similares a la firma espectral del mineral denominado nontronita. 

 



4. Discusión 
 

En Colombia, algunas comunidades han edificado su hogar mediante la utilización de diversos 

materiales de dudosa calidad especialmente en los tejados es posible identificar asbesto lo cual es 

perjudicial para la salud [16].  La liberación de pequeñas partículas en el aire puede ser nociva para 

la salud, esta liberación de partículas se puede dar por pequeños golpes o desgaste del mismo 

material, entre otros  factores. Estos pueden ser aspirados sin ser notados por parte de las personas 

expuestas. Las partículas se pueden alojar en los pulmones y acumularse causando inflamación, 

cicatrices entre otras afectaciones, que con el tiempo llegan producir serios problemas respiratorios 

[17] [18] [19].  

A partir de diferentes fuentes de información, se puede resaltar de los artículos analizados que las 

firmas espectrales han sido de gran utilidad para poder identificar y supervisar superficies como la 

vegetación y zonas urbanas [20] [21], por consiguiente, se puede aprovechar los métodos 

mencionadas para generar una clasificación de superficies, empezando con la clasificación de la zona 

urbana.  El uso de imágenes híper espectrales ha sido de utilidad en la geología Colombiana para 

identificar posibles zonas de explotación de recursos naturales como también para incentivar la 

investigación en esta área [15]. Teniendo en cuenta los avances tecnológicos en cuanto al  uso de 

imágenes satelitales y la teledetección resulta posible la identificación de minerales y su clasificación 

para la detección de patrones de la firma espectral del asbesto y analizar la reflectancia de las 

superficies o techos para automatizar la clasificación [22][8][7].  Es uso de estos procedimientos 

puede ser determinante para identificar el asbesto de las superficies en lugares urbanos específicos. 

El uso de la teledetección es un método práctico para poder obtener los datos relevantes para hacer 

el procesamiento, este que permita como tal poder realizar una clasificación del material, este paso 

es uno de los más críticos en el momento de establecer una metodología que permita identificar el 

asbesto.  
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