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Abstract 
This article reviews the literature on the identification of asbestos through satellite images and supported by aerial photographs. It highlights 
the most relevant concepts that can help to establish a methodology for the identification of this material, which has been considered 
harmful to health. Mention is made of several research papers and some of practical application to find more efficient ways to identify 
asbestos in an automated way, particularly in urban areas. 
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Resumen 
El presente artículo analiza la literatura sobre la identificación del asbesto mediante imágenes satelitales y fotografías aéreas.  Se destacan 
los conceptos más relevantes que pueden ayudar a establecer una metodología para la identificación de este material que ha sido considerado 
nocivo para la salud. Se hace mención de varios trabajos de investigación y algunos de aplicación práctica para buscar formas más eficientes 
de identificar el asbesto de manera automatizada, particularmente de zonas urbanas.   
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1  Introducción  
 

En la actualidad se conocen los potenciales riesgos del 
asbesto, ya sea por la manipulación de este o por el deterioro 
que sufre con el tiempo. Se han identificado las afectaciones 
en la salud de las personas expuestas por lo que se han 
empezado a implementar medidas que controlan o prohíben 
la manipulación de este material, así como también su 
comercialización. Entre los sectores que usan asbesto, la 
construcción es el más relevante especialmente desde el siglo 
XIX cuando tuvo su mayor popularización. Desde 1980 su 
uso ha sido prohibido en muchos países industrializados [1].  

En Colombia, algunas comunidades han edificado su hogar 
mediante la utilización de diversos materiales de dudosa 
calidad. Especialmente en los tejados con asbesto [2].  La 
liberación de pequeñas partículas de asbesto se puede dar por 
pequeños golpes o desgaste del mismo material y puede ser 
nociva para la salud, al ser aspiradas sin ser notadas 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 [2] [3] [4].  

 

En términos de salud pública, existen varios problemas 
ambientales en las áreas urbanas que son causados por las 

consecuencias involuntarias de actividades realizadas en el 
pasado. Uno de estos problemas es la amplia aplicación del 
fibrocemento en los materiales para techos durante la 
segunda mitad de la década de 1900 [5]. 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. Los problemas de salud que 
ocasiona el uso de este material a las personas expuestas 
impulsa la necesidad de promover su prohibición. El 
problema radica en la identificación debido a que se ha 
utilizado en más de 3000 tipos de aplicaciones industriales 
diferentes [1]. 

Lograr diseñar métodos adecuados para facilitar la 
identificación del asbesto en superficies y materiales 
específicos es de vital importancia para dimensionar el 
problema y facilitar la regulación. El objetivo de este artículo 
es describir las investigaciones publicadas en revistas 
académicas sobre los métodos desarrollados para identificar 
la presencia de asbesto en materiales y superficies 
específicas.  Para ello se realizó una revisión de la literatura 
en Scopus y Web of Science, por la cual se escogieron los 
artículos que describían metodologías y herramientas 
utilizadas para realizar una identificación y clasificación del 
asbesto.  Este artículo forma parte de una tesis de Maestría en 
Ingeniería de Sistemas desarrollada en la Pontificia 
Universidad Javeriana. 
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2  Detección de asbesto 

Existen diferentes métodos y herramientas para identificar y 
clasificar la presencia de asbesto en materiales. A 
continuación se presentan los conceptos más importantes. 

La teledetección o uso de imágenes satelitales y fotografía 
aérea para la identificación de asbesto tiene como objetivo 
adquirir información de la superficie terrestre a distancia 
desde diferentes dispositivos.  Esta técnica permite que las 
imágenes se capturen a través de cámaras provistas por lentes 
especializados que capturan rangos de luz los cuales a su vez 
pueden proporcionar evidencia de la presencia de asbesto [6]. 

La reflectancia de materiales en la superficie terrestre 
identifica qué tanto absorbe o repele la luz una superficie 
específica. La firma espectral se refiere a la radiación 
reflejada en función a una longitud de onda, es decir, es una 
representación gráfica de las medidas de absorción y 
reflexión de la luz por diferentes tipos de materiales. El 
conjunto de firmas espectrales puede “almacenarse” en una 
biblioteca espectral con la información de la reflectancia de 
cada material.   

La conformación de bibliotecas espectrales es de gran 
importancia debido a que ellas facilitan la consulta y 
verificación de firmas espectrales de materiales específicos 
de acuerdo a sus características y sus principales 
componentes físicos como los mencionados anteriormente.  
 
Es de resaltar que la teledetección ha sido utilizada en 
sectores como la agricultura para identificar diferentes 
características del estado de la vegetación. Por ejemplo, se 
considera como saludable aquella vegetación que absorbe 
grandes cantidades de luz visible.  En este caso, la firma 
espectral se puede considerar como una medida de 
reflectancia.  
 
Los satélites con sensores a bordo como medio para obtener 
imágenes multiespectrales las cuales están compuestas de 
una gran variedad de datos, permiten recibir información a 
partir de la reflectancia de los cuerpos. La composición de 
múltiples bandas contienen información crucial para realizar 
la identificación de superficies, estas contienen datos del 
espectro visible y datos fuera de este umbral, es decir, estas 
imágenes pueden contener información con distintos rangos 
de luz, los cuales proyectan una longitud de onda que el ojo 
humano no es capaz de percibir y de la cual se puede obtener 
una información específica de los materiales [7]. 
 
El avance de la tecnología ha permitido la construcción de 
sensores de alta resolución integrados a bordo de satélites, los 
cuales han sido capaces de identificar objetos más detallados 
a grandes distancias y permitiendo su georeferenciación. En 
el caso particular de las zonas urbanas, el uso de imágenes 
hiperespectrales facilita la identificación rápida y 
significativamente mejor de la presencia de asbesto en 
materiales, en comparación con las metodologías 
tradicionales basadas en microscopía óptica.  La ventaja de 
las imágenes satelitales sobre la microscopía óptica está en 

que estas últimas requieren del contacto directo con el 
material para efectuar la identificación, lo que a su vez genera 
riesgo de exposición para los operadores que realicen la 
clasificación (manual en el sitio), mientras que las imágenes 
permiten realizar una primera distinción y/o separación de 
materiales con asbesto evitando el riesgo de exposición 
directa [1]. 
 
Las imágenes hiperespectrales (HSI) en las ciudades 
proporcionan 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 proporcionar información útil 
para clasificar diferentes tipos de superficies terrestres. En 
ese sentido, la identificación de imágenes también puede 
usarse para la exploración de minerales y el monitoreo 
ambiental, entre otros [8].  También es importante tener en 
cuenta, que para realizar una adecuada clasificación es 
necesario analizar cada pixel ya que este tiene un papel 
fundamental en la clasificación y esto representa 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 [8].  
 
El uso de imágenes de teledetección espacial ha demostrado 
ser una buena herramienta para identificar y evaluar el estado 
de los techos de las construcciones (casas, edificios, etc).  
Algunos materiales como el fibrocemento de asbesto podrían 
ser detectados con sensores espaciales, éstos tienen un área 
de cobertura amplia y su uso está más al alcance, en 
comparación con los sensores aéreos como el sensor 
hiperespectral MIVIS (multiespectral espectrómetro de 
imagen visible infrarroja por sus siglas en inglés) [9]. 
  
La evolución de la teledetección espacial ha permitido 
encontrar nuevas aplicaciones, desde que la primera imagen 
satelital de la tierra fue tomada por el satélite estadounidense 
Explorer 6 y unos meses después el satélite soviético Luna 3 
tomó la primera foto a la luna. 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, y quizás uno de los más 
importantes es el  programa Landsat de Estados Unidos [10]. 
 
Las imágenes satelitales adquirieron con el tiempo nuevas 
utilidades y con mayor importancia, de lo cual se destaca su 
uso práctico en la cartografía y el sector agrícola. El 
procesamiento de imágenes para el sector agrícola ha sido de 
gran utilidad para identificar la vegetación saludable de la no 
saludable, el rastro de incendios, el uso del suelo, el agua, 
entre otros más. En estos casos, el procesamiento de las 
imágenes consideró el grado de reflectancia de longitud de 
onda. 
 
No obstante, este tipo de observaciones no se habían 
implementado para propósitos urbanísticos, sin embargo, en 
los últimos años con el desarrollo tecnológico, la evolución 
de las capacidades técnicas de los dispositivos y la 
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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 materiales. 
 
La consolidación de las imágenes parte del paso de las bandas 
del espectro electromagnético, 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, 
ésta se ve reflejada en la zona del infrarrojo, lo que indica que 
absorbe la luz en la zona visible del rojo, esto permite realzar 
elementos concretos de la vegetación en una imagen para 
luego poder analizarlos. Se destaca que cada material tiene 
una composición única por lo cual se ha consolidado la 
construcción de una biblioteca de firmas espectrales, estas 
describen las características específicas del material o 
elemento, recibiendo 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 en 
su firma espectral. A continuación se presenta la metodología 
y resultados de la revisión de literatura orientada a encontrar 
artículos que reporten este tipo de uso. 

 
 

3  Metodología  
 
Con el fin de identificar los principales estudios que dan 
cuenta del uso de imágenes espectrales para detección de 
asbesto en materiales, sus métodos, herramientas y 
limitaciones; se realizó una revisión de literatura en Web of 
Science y Scopus sin límites de fecha o idioma.   Se 
definieron como palabras clave: “asbestos”, “spectral 
signature”, “hyperspectral”, “hyperspectral image” y 
“hyperspectral remote sensing”.   
 
Posteriormente se realizó una identificación de las 
principales variables a tener en cuenta en los distintos 
estudios e investigaciones, con el fin de priorizar aquellas que 
tuvieran mayor incidencia en la pregunta generadora del 
proyecto de investigación. ¿Es posible identificar a partir de 
imágenes satelitales, las cubiertas de edificaciones urbanas 
que contienen materiales con asbesto? 
 

4 Resultados 
 
Se realizó una revisión general de artículos identificados en 
ambos índices y se descartaron  algunos documentos por 
centrarse en aspectos químicos o biomoleculares para la 
detección de firmas espectrales más allá de concentrarse en 
el uso y resolución de imágenes hipersespectrales que es el 
centro de la revisión del presente artículo.  Los  artículos 
seleccionados se analizaron exhaustivamente y a 
continuación se presentan los principales hallazgos. 

 
4.1 Uso de imágenes hiperespectrales en la detección de 

asbesto 

 

El estudio húngaro publicado en 2014 titulado Testing 
Algorithms For The Identification Of Asbestos Roofing 
Based On Hyperspectral Data [5], buscó identificar 
diferentes tipos de techos y determinar aquellos con 
componentes de asbesto usando imágenes hiperespectrales 
de alta resolución (1m) y espectral (126 bandas) (AISA Eagle 
II) con varios enfoques de clasificación mediante la prueba 
de algoritmos de clasificación. 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. También se intentaron 
identificar las longitudes de onda que facilitan la distinción 
de los diferentes tipos de materiales en los techos. El estudio 
concluye que los algoritmos SAM (Mapeador de ángulos 
espectrales o spectral angle mapper por sus siglas en inglés), 
los métodos de clasificación MLC (Métodos de máxima 
verosimilitud o Maximum Likelihood por sus siglas en 
ingles) y SVM (Máquina de vectores de soporte o Support 
vector machine por sus siglas en ingles), los cuales generaron 
una precisión superior al 85% en la evaluación y detección 
de asbesto en diferentes tipos de techos.  
 
Un trabajo relevante para la investigación, porque parte de 
una problemática muy similar a la planteada, fue el 
desarrollado en Italia bajo el título Mapping of Asbestos 
Cement Roofs and Their Weathering Status Using 
Hyperspectral Aerial Images [11], allí se destaca la 
importancia de las firmas espectrales para generar una 
clasificación de materiales mediante el uso del algoritmo 
SAM que al ser entrenado para generar una imagen satelital 
a través de un conjunto de píxeles seleccionados permite 
visualizar el asbesto y otros materiales en zonas urbanas 
delimitadas.  Los investigadores, de manera previa a la 
realización de la clasificación, establecieron una zona de 
identificación en un sitio en donde los techos contengan una 
cubierta de asbesto, para entrenar al algoritmo en la 
identificación. El estudio titulado Mapping asbestos-cement 
roofing with the use of APEX hyperspectral airborne imagery 
realizado en Karpacz, Polonia [12],  también evidencia la 
necesidad de realizar una rigurosa identificación previa de las 
edificaciones para que el análisis con las imágenes 
hiperespectrales proporcione datos con suficiente precisión 
en el mapeo del asbesto utilizando el algoritmo SAM. 
 
 
El artículo Asbestos containing materials detection and 
classification by the use of hyperspectral imaging [1] 
realizado en 2017, en Roma Italia contó con muestras de 
asbesto puro. Con el propósito de detectar este material en los 
techos de casas o edificaciones, se aplicaron 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. En el 
estudio se establecieron y utilizaron múltiples estrategias de 
modelado para detectar techos de asbesto, aunque tuvieron 
cierto tipo de limitaciones, como la falta de bibliotecas 
espectrales adecuadas para los materiales urbanos, y con la 



Chicaíza-Rojas & López-Parra / DYNA X (X), pp. X. August, 2020. 

 4 

dificultad de lidiar con presencia de sombras que generan 
similitudes espectrales, entre otros factores, se logró la 
identificación de asbesto con los métodos propuestos. 
 
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 [13]. En este 
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 
debido a la capacidad de examinar características espectrales 
detalladas de los materiales. Este caso de estudio fue 
publicado en el 2011 y se centró en una región específica del 
área urbana del campus principal de la Universiti Putra 
Malaysia (UPM), las mediciones de campo se realizaron 
utilizando un espectrómetro, con un rango de longitud de 
onda de 350 a 2500 nm. Además se utilizó una imagen 
satelital de WorldView-2, en donde se hizo la clasificación  
mediante el algoritmo 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, 
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) [14], desarrollado 
en una área en la provincia Reggio Calabria al sur de Italia, 
en este se realizó 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 permitió también mejorar la calidad de 
imagen reduciendo el ruido de estas, es decir, permitió 
discriminar otros materiales con la técnica de fracción 
mínima de ruido (Minimun Noise Fraction MNF). Las 
técnicas de teledetección han permitido que las herramientas 
de identificación y clasificación sean más precisas, en el 
momento monitorizar un territorio en específico, para este 
proyecto se redujeron el tiempo y los costos del censo de los 
techos de asbesto. 
 
El uso de imágenes multiespectrales para la clasificación de 
materiales puede ser apoyado con el soporte de los rasgos 
geométricos y de textura, para mejorar la exactitud obtenida 
de la clasificación, este nuevo enfoque puede dar una base 
para mejorar la definición de está, el cual es mencionado en 
el artículo Un nuevo enfoque para la clasificación de 
imágenes multiespectrales basado en complejos cartesianos 
, se menciona este nuevo modelo una serie de fases que 
contemplan la transformación de imágenes para generar una 
mejor clasificación [15]. Esta metodología provee un guía de 
cómo pueden procesarse las imágenes para generar mejores 
resultados en la clasificación gracias a la mejora de la 
resolución de los pixeles.  
 

El uso de imágenes satelitales son una herramienta que 
facilita la clasificación, la aplicación de índices espectrales y 
técnicas de fusión de imágenes pueden ayudar a identificar 
materiales, cómo se menciona en el artículo Detección de 
zonas mineras a cielo abierto aplicando índices espectrales 
y técnicas de fusión de imágenes [16], en el cual se hace uso 
de este las imagines para identificar zonas mineras por la 
técnica de fusión de trasformación de Brovery en la banda 2, 
para la detección de ciertos tipos de minerales de las zonas 
mineras.  
 
En la búsqueda de información de proyectos relacionados 
con la  identificación y clasificación de asbesto en Colombia, 
no se evidencian proyectos concretos en donde se propongan 
metodologías para identificar y clasificar zonas con asbesto 
utilizando imágenes satelitales. Sin embargo, existen algunos 
estudios que demuestran que si hay un particular interés por 
trabajar en este tipo de retos, tal y como se menciona en el 
artículo  Aplicaciones y retos del sensado remoto 
hiperespectral en la geología Colombiana [17].  En este 
estudio se identificó el minerarl denominado nontronita 
mediante sensado remoto (SR) que es una técnica para 
adquirir información sobre un objeto o fenómeno sin hacer 
contacto físico con él.  
 
Para la evaluación de la capacidad de extraer información 
espectral de las HSI para uso 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 (señal y/o 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, el cual puede tener distintas tonalidades 
de color. 
 
4.2 La resolución de las imágenes 

 
En el artículo A QGIS Tool for for Automatically Identifying 
Asbestos Roofing [9], 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 fue el área metropolitana alrededor de Prato, 
Italia. Esta herramienta usa imágenes clasificadas que fueron 
adquiridas por el sensor WorldView-3.  En este se aplicó la 
clasificación por píxel para la identificación de varios 



Chicaíza-Rojas & López-Parra / DYNA X (X), pp. X. August, 2020. 

 5 

materiales, teniendo como principal objetivo la identificación 
del asbesto. 
 
El estudio Hyperspectral discrimination of asbestos‑cement 
roofing realizado en el este del centro de la ciudad de Munich 
en Alemania [18],  se realizó la discriminación hiperespectral 
de techos de fibrocemento por medio de las características 
del espectro, mediante la identificación de 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. 
Además, la firma espectral desconocida se comparó en cada 
longitud de onda seleccionada usando mínimos cuadrados y 
el error de la raíz cuadrada media (RMS) se determinó para 
cada espectro. Al evaluar los resultados, los píxeles con alta 
escala y bajo RMS se consideraron coincidentes, es decir que 
son significativamente similares. 
 
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 [19], se 
hace mención a un estudio realizado en la Región Autónoma 
del Valle de Aosta, que tiene un área de 3263 km cuadrados 
y se ubica en el noroeste de Italia. En éste estudio se 
determinó la importancia de la resolución de los pixeles y su 
relación con tamaño del techo en el cual se identificó, 
mediante una validación detallada, que los píxeles de imagen 
de 3 × 3 soportan un procesamiento adecuado, 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 
o la identificación del asbesto, en el artículo Deterioration 
status of asbestos-cement roofing sheets assessed by 
analyzing hyperspectral data [20], 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 componentes de 
estructuras, como lo son los techos en situaciones complejas 
en donde se puede sobreponerse los materiales. 
 
El diseño y la implementación de una metodología pueden 
ayudar a efectuar una identificación del asbesto. Se requiere 
encontrar unas fuentes de información como la fotografía 
aérea y/o las imágenes satelitales, que permita efectuar un 
procesamiento que genere 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 [21], 
en el cual se menciona el uso de datos preliminares y el 
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 en abril de 
2015 sobre un área de prueba del sur de Italia. 
 
Algunos esfuerzos en al campo internacional, se han 
realizado desde las políticas gubernamentales, estableciendo  
medidas con el fin de proteger a las personas expuestas al 
asbesto, un ejemplo es el mencionado en el artículo 
Carbonate-hosted asbestos occurrences in South Australia: 
review of geology and implications for mesothelioma [22], en 
donde se analiza el asbesto en un entorno natural, se 
menciona que  a partir del  conocimiento geológico es posible 
identificar minas de asbesto.   Este tipo de estudios permite a 
los gobiernos tener información sobre lugares que pueden 
tener áreas potencialmente peligrosas para los seres 
humanos. 
 
En general 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 tienen una 
importancia considerable y los cuales son asignados a la clase 
de mayor probabilidad al realizar la identificación. 
 
5 Conclusiones 
 
Existe un particular interés en la comunidad científica en 
identificar nuevas aplicaciones de las imágenes 
multiesprectrales en nuevos campos, especialmente en áreas 
urbanas, en donde se puede aprovechar mejor sus potenciales 
ventajas, para adquirir  y manejar con mayor precisión la 
identificación de distintos tipos de materiales. 
 

A partir de diferentes fuentes de información, se puede 
concluir que las firmas espectrales han sido de gran utilidad 
para poder identificar y supervisar superficies como la 
vegetación y zonas urbanas [23][24], por consiguiente, se 
puede aprovechar los métodos mencionadas para generar una 
clasificación de superficies, empezando con la clasificación 
de la zona urbana.   
 
Teniendo en cuenta los avances tecnológicos para el 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 [13] y 
el análisis de la reflectancia de las superficies o techos para 
automatizar la clasificación de este material [25][26].  El uso 
de la teledetección es un método práctico para poder obtener 
los datos relevantes que permitan hacer el procesamiento y la 
clasificación de asbesto.  
 
En cuanto a metodologías de clasificación se puede destacar 
que la mayoría de los trabajos relacionados se enfocan en el 
aspecto técnico del uso de herramientas que identifican el 
material, pero no se evidencia el uso de una serie de 
procedimientos que faciliten la clasificación, sin embargo 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 
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with RGB cameras [21], si se hace mención a una 
metodología que puede servir como referencia en el 
momento de desarrollar una propia. 
 
El uso de imágenes satelitales y de los algoritmos que 
procesan las imágenes se pueden considerar metodologías 
prácticas y sin costos considerables para la identificación y 
clasificación del asbesto con precisión. Las imágenes 
satelitales son de gran utilidad para identificar los diferentes 
tipos de superficies que se pueden encontrar. El gran flujo de 
información que pueden ofrecer las imágenes satelitales ha 
sido clave y de gran ayuda para la clasificación de elementos 
y materiales tanto en vegetación, como en zonas urbanas. Las 
metodologías usadas con base al procesamiento de imágenes 
con algoritmos o herramientas  pueden aplicarse a la 
identificación o medición de presencia de asbesto en techos 
o superficies. 
 
La puesta en marcha de una metodología con el propósito de 
identificar el asbesto de manera automática a través del uso 
de imágenes satelitales y apoyado con fotografías aéreas, 
puede ofrecer alternativas de solución desde ambientes 
tecnológicos a problemas relacionados a la identificación del 
asbesto, el apoyo de una metodología aplicada es de gran 
ayuda para facilitar la clasificación del asbesto.  
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