
MANUAL PARA EL MANEJO Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
SATELITALES OBTENIDAS DEL SENSOR REMOTO MODIS DE LA NASA, 

APLICADO EN ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CHAVEZ 
HAROLD ALBERTO ARREDONDO BAUTISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL 
BOGOTÁ D.C. 

2005 

 1



MANUAL PARA EL MANEJO Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
SATELITALES OBTENIDAS DEL SENSOR REMOTO MODIS DE LA NASA, 

APLICADO EN ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL 
 
 
 
 
 

OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CHAVEZ 
HAROLD ALBERTO ARREDONDO BAUTISTA 

 
 
 
 
 

Trabajo de Grado 
 
 
 
 
 

Nelson Obregón Neira 
Ingeniero Civil, M.Sc., PhD. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL 
BOGOTÁ D.C. 

2005 

 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nuestros padres por el apoyo recibido, al director y evaluador grandes 
colaboradores para el desarrollo de este importante Trabajo de Grado y a 

todos nuestros compañeros los cuales nos acompañaron durante este gran 
proceso de definir el rumbo profesional en  nuestras vidas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



CONTENIDO 

 

 

pág. 

 

 

INTRODUCCION          20                    

 

 

1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA TELEDETECCIÓN                                           25 

 

1.1. FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA TELEDETECCIÓN                                    30 

 

1.1.1. Ventajas del Proceso de la Teledetección                                                   33 

1.1.2. El Espectro Electromagnético                                                           35 

1.1.3. Principios de Radiación        37 

1.1.3.1. Leyes de Radiación de un Cuerpo Negro     38 

1.1.3.2. Reflexión         40 

1.1.3.3. Dispersión         41 

1.1.4. Fuentes de Percepción Remota       42 

1.1.5. Interacción Tierra-Radiación       42 

1.1.6. Interacción Atmósfera-Radiación      45 

1.1.7. Comportamiento Tierra-Atmósfera 48 

1.1.8. Consideraciones Físicas para el Entendimiento de Datos de Vapor de Agua 

en los Sensores Remotos (Función De Peso)      50 

 

1.2. GENERALIDADES PARA LA INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES  

SATELITALES           53 

 

 4



2. SENSORES REMOTOS Y SISTEMAS SATELITALES     55 

 

2.1. SENSORES REMOTOS         55 

 

2.2. BANDAS DE TELEDETECCIÓN        59 

 

2.2.1. Teledetección del Infrarrojo Reflexivo y el Visible     59 

2.2.2. Teledetección en el Infrarrojo Lejano      59 

2.2.3. Teledetección en la Zona de las Microondas     60 

 

2.3. SISTEMAS SATELITALES        60 

 

2.4. PROGRAMAS ESPACIALES DE TELEDETECCIÓN     62 

 

2.4.1. Sistema de Observación Terrestre (EOS)      62 

2.4.1.1. Programa Satelital TERRA       63 

2.4.1.2. Programa Satelital AQUA       66 

2.4.2. Erst-Landsat          70 

2.4.3. Tropical Rainfall Measuring Mission      71 

2.4.4. Orb view          72 

2.4.5. Sistema para la Observación de la Tierra, Spot     73 

 

 

3. MODIS            74 

 

3.1. ANTECEDENTES          74 

 

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 76 

 

 5



3.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS       78 

 

3.4. COMPONENTES          79 

 

3.4.1. Sistema Opto-Mecánico        79 

3.4.2. Estructura Principal         79 

3.4.3. Espejo Explorador         80 

3.4.4. Refrigerador de Radiación Pasiva       81 

3.4.5. Conjunto Plano Focal        82 

3.4.6. Conjunto del Banco Óptico        83 

3.4.7. Sistema Óptico         83 

3.4.8. Conjunto De Puertas         85 

3.4.8.1.Puertas de Visión Solar Terrestre y Espacial     85 

3.4.9. Sistema Electrónico         86 

3.4.10.  Modulo Análogo de Visión Espacial      86 

3.4.11. Modulo Análogo de Visión Continua      87 

3.4.12. Modulo Electrónico Principal (MEM)      87 

3.4.13.  Sistema de Calibración a Bordo       88 

3.4.14. Monitos para la Estabilización del Difusor Solar     89 

3.4.15. Difusor Solar          90 

3.4.16. Cuerpo Negro         91 

3.4.17. Conjunto de Calibración Espectroradiometrica     92 

 

3.5. DESCRIPCIÓN DEL SITIO WEB        93 

 

3.5.1. Acerca de MODIS ‘About MODIS’       94 

3.5.2. Noticias ‘News’         94 

3.5.3. Datos ‘Data’          95 

3.5.3.1 Vapor Total De Agua Precipitable MOD05     99 

 6



3.5.4. Imágenes ‘Images’                 100 

3.5.5. Equipo de Ciencia ‘Science Team’               101 

3.5.6. Portales Relacionados ‘Related Sites’                102 

3.5.7. Buscador ‘Search’                 104 

3.5.8. Buscador Exclusivo ‘MODARCH’               105 

 

3.6. ALGUNAS APLICACIONES DE LOS PRODUCTOS MODIS            105 

 

3.6.1. MODIS, Detector Espacial de Incendios              105 

3.6.2. MODIS, Herramienta para el Pronóstico de Tormentas            109 

3.6.3. MODIS, Identificador del  Uso de la Tierra              111 

3.6.4. MODIS, Herramienta para la Cobertura del Hielo y Control de los Casquetes 

Polares                   113 

3.6.5. MODIS, Observador Espacial de Componentes  Medio Ambientales     115 

3.6.6. MODIS Usado para el Cálculo de Índices de Vegetación           117 

 

 

3.7. VIDEO 

 

4. MANUAL                  119 

 

4.1. MANUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS MODIS USANDO 

LA PLATAFORMA VIRTUAL EOS DATA GATEWAY (EDG)         119 

 

4.1.1. Sección 1: Nociones  Generales                        120 

4.1.2. Sección 2:   Descripción De Los Datos De MODIS           120 

4.1.3. Sección 3: Disponibilidad De Datos              120 

4.1.4. Sección 4: Procedimiento Para La Adquisición De Los Productos De 

MODIS En La Plataforma EDG (EOS Data Gateway)           121 

 7



4.1.4.1.Paso 1: Crear Una Nueva Búsqueda                      121 

4.1.4.1.1. Entrada A La Plataforma Virtual              121 

4.1.4.1.2. Selección De Los Parámetros De Búsqueda            125 

4.1.4.1.3. Selección Del Conjunto De Datos              125 

4.1.4.1.4. Selección Del Área De Búsqueda                       126 

4.1.4.1.4.1.Mapa “Type Path/Row”               127 

4.1.4.1.4.2.Mapa Ortográfico                128 

4.1.4.1.4.3.Mapa Ecuatorial                           129 

4.1.4.1.4.4.Mapa Búsqueda Global ‘Global Search’             130 

4.1.4.1.4.5.Mapa De Los Polos Sur Y Norte               131 

4.1.4.1.5. Selección Del Rango De Tiempo (Dato No Requerido)          131 

4.1.4.1.6. Opciones Adicionales (No Requerido)              132 

4.1.4.1.7. Inicio De La Búsqueda                133 

4.1.4.2. Paso2: Lista De Conjuntos De Datos                 134 

4.1.4.3. Paso 3: Pagina De Datos Individuales               135 

4.1.4.4. Paso 4:  Carta De Compra               137 

4.1.4.4.1. Elección De Las Opciones De Orden               137 

4.1.4.4.2. Formulario De Pedido                140 

4.1.4.4.3. Contenido De La Orden               141 

4.1.4.4.4. Formas De Pago                142 

 

4.2. MANUAL DE USUARIO HDFVIEW V.2.2 PARA VISUALIZACION Y 

MANEJO DE FORMATOS HDF                   143 

 

4.2.1. Capitulo 1: Introducción                 143 

4.2.1.1. Acerca De La Adquisición                145 

4.2.1.2. Características                  146 

4.2.1.3. Limitaciones                  146 

4.2.1.4. Requerimientos Del Sistema                147 

 8



4.2.1.5.Instalación                147 

4.2.1.6.Información Adicional              147 

4.2.2. Capitulo 2: Inicio                147 

4.2.2.1. Ventana Principal               148 

4.2.2.2. Abrir Archivos                151 

4.2.2.3.Visualización En El Árbol De Archivos Jerárquicos          151  

4.2.2.4.Estado De La Información              152 

4.2.2.5. Metadatos HDF                152 

4.2.2.6.Selección De La Interfase Grafica De Usuario (GUI)          153 

4.2.3. Capitulo 3: Modelado De Objetos HDF            154 

4.2.3.1. El Significado De Los Objetos              155 

4.2.3.2. La Clase Jerárquica                155 

4.2.4. Capitulo 4: Visualización En Árbol              157 

4.2.4.1. Visualización En Árbol               157 

4.2.4.2.Visualización Del Contenido De Los Datos            158 

4.2.4.3.Despliegue De Los Metadatos Y Atributos           159 

4.2.4.4.Edición Y Estructura De Los Archivos            161 

4.2.4.5. Crear Y Guardar Archivos               161 

4.2.4.6.Adicionar Y Borrar Objetos             161 

4.2.4.7.  Copiar Y Pegar Objetos              163 

4.2.4.8.  Adicionar, Borrar Y Modificar Atributos            163 

4.2.5.  Capitulo 5: Visualización En Tabla              163 

4.2.5.1. Abrir Conjuntos De Datos              163 

4.2.5.2.  Selección De Subconjuntos Y Dimensiones            164 

4.2.5.3.Tamaño De La Dimensión              165 

4.2.5.4.  Tres O Más Dimensiones              166 

4.2.5.5.  Cambio De Dimensión Y Transposición De Datos           167 

4.2.5.6.Despliegue De Línea Graficadora              168 

4.2.5.7.  Cambio En Los Valores De Los Datos             168 

 9



4.2.5.8.  Guardar El Valor De Los Datos Como Archivo De Texto            169 

4.2.5.9.  Importar Datos De Archivos De Textos             169 

4.2.6. Capitulo 6: Visualización De La Imagen               170 

4.2.6.1.Despliegue De Imágenes En Dos Dimensiones               170 

4.2.6.2.  Índice De Las Imágenes                170 

4.2.6.3.  Color Verdadero De La Imagen               171 

4.2.6.4.  Ampliación Y Contornos De La Imagen                 171 

4.2.6.5.  Modificación De La Paleta Y Valores De La Imagen             172 

4.2.6.6.  Histograma De Píxeles                174 

4.2.6.7.  Importar Imágenes JPEG A HDF4/5              175 

4.2.6.8.  Guardar Imágenes HDF Como Archivos JPEG            175 
 

        4.2.7.  Capitulo 7: Visualización De Textos                176 

 

4.3. MANUAL PARA LA PROYECCION EN COORDENADAS GEOGRAFICAS 

DE LOS PRODUCTOS DE MODIS MEDIANTE LA HERRAMIENTA HEGTool  

 

4.3.1. Generalidades                  177 

4.3.2. Instalación                 178 

4.3.3. Proceso De Conversión De Las Imágenes             179 

 

4.4.  IMPORTACION DE LAS IMÁGENES EN SISTEMAS DE INFORMACION 

GEOGRAFICA                  183 

 

4.4.1. Importación En ERDAS                183 

4.4.1.1.Introducción Parámetros De Importación De La Imagen           184 

4.4.1.2. Asignación De Parámetros Cartográficos De La Imagen           185 

4.4.2.  Importación En ENVI                           189 

4.4.2.1. Introducción De Los Parámetros De Importación De La Imagen 189 

 10



4.4.2.2. Asignación De Los Parámetros Cartográficos De La Imagen    190 

4.4.3. Importación En GRASS 5.0               193 

4.4.3.1. Introducción De Los Parámetros De Importación De La Imagen 193 

4.4.4. Importación en ArcGIS              194 

4.4.4.1. Ejemplo De Importación Del Producto MODIS Vapor De Agua 
(Mod05) Sobre Cartografía Colombiana           194 

 
 
CONCLUSIONES                 197 
   
BIBLIOGRAFIA                 199 
 
GLOSARIO                 203 
 
LISTA DE ABREVIATURAS              206 
 
ANEXO1                  208 
 
ANEXO2                   210 
 

CARTAS DE ACEPTACION              226

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11



 

 

LISTADO DE TABLAS 

                  

 

                                        pág. 

 

 

Tabla 1.1. Aplicaciones De Las Diferentes Bandas Espectrales. Fuente: Fundamentos de  

Teledetección Espacial.         35 

 

Tabla 1.2. Bandas Espectrales de Uso Frecuente. Fuente: Fundamentos de Teledetección  

Espacial.           36 

 

Tabla 3.1. Bandas de absorción para la recuperación de la radiación reflejada por el vapor 

de agua. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/        99 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12



 
 
 

LISTADO DE FIGURAS 
                                                                                                 
 

                                        pág. 
 
 
Figura 1.1. El Concepto de Sensor Remoto. Fuente: www.tbrs.arizona.edu, Tutoría  27 

Figura 1.2. Satélite Landsat. Fuente: http://library01.gsfc.nasa.gov    29 

Figura 1.3. Onda de Radiación Electromagnética. Fuente: http://www.fao.org.htm  31 

Figura 1.4. Comportamiento de la Radiación Electromagnética en la tierra.  

Fuente: http://www.sensoresremotos.com       32 

Figura 1.5. Espectro Electromagnético. Fuente: Earth Science Enterprise, Tutorial.  36 

Figura 1.6. Curva de Emitancia. Fuente: http://www.fao.org.htm     38 

Figura 1.7. Leyes Físicas en Radiación Electromagnética.  

Fuente: http://www.sensores.com        39 

Figura 1.8. Leyes Físicas en Radiación Electromagnética. 

Fuente: http://www.sensores.com        40 

Figura 1.9. Curvas de radiancia de Planck para el Sol 

Fuente: http://www.lydeplanck.com.mx       42 

Figura 1.10. Interacción Radiación-Suelo. Fuente: Earth Science Enterprise, Tutorial.  43 

Figura 1.11. Curva de Reflectividad. Fuente: Earth Science Enterprise, Tutoría.   44 

Figura 1.12. Distribución espectral de la radiación solar 

Fuente: http://www.lydeplanck.com.mx        46 

Figura 1.13. Interacción Atmósfera-Radiación. Fuente: http://www.fao.org   47 

Figura 1.14. Radiación terrestre. Fuente: http://www.fao.org     49 

Figura 1.15. Absorción de gases atmosféricos.  

Fuente: http://www.ondaselectromagneticas.com      50 

Figura 1.16. Función de Peso. Fuente: http://www.fingscience.org     51 

Figura 1.17. Función de peso en el vapor de Agua. Fuente: http://www.fingscience.org 52 

 13



 

 

Figura 2.1. Percepción Remota. Fuente: http://eospso.gsfc.nasa.gov    58 

Figura 2.2. Orbita Polar y Geoestacionaria. Fuente: http://www-istp.gsfc.nasa.gov          61 

Figura 2.3. Satélite Terra. Fuente: http://terra.nasa.gov      64 

Figura 2.4. Satélite Aqua. Fuente: http://aqua.nasa.gov/about/instruments.php                65 

Figura 2.5. Satélite Aqua. Fuente: http://aqua.gsfc.nasa.gov     68 

 

 

Figura 3.1. Estructura Principal MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov   80 

Figura 3.2. Espejo Explorador MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov    81 

Figura 3.3. Refrigerador de Radiación Pasiva. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov           82 

Figura 3.4. Conjunto Plano Focal MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov   82 

Figura 3.5.  Conjunto del Banco Óptico MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov  83 

Figura 3.6.  Sistema Óptico MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov    84 

Figura 3.7.  Calibración a Bordo MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov   89 

Figura 3.8.  Monitor de estabilización MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov  90 

Figura 3.9.  Difusor Solar MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov    91 

Figura 3.10.  Cuerpo Negro MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov    91 

Figura 3.11.  Conjunto de Calibración Espectroradiometrica MODIS.  

Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov        92  

Figura 3.12. Pagina Principal MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/   93 

Figura 3.13. Acerca de MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/    94 

Figura 3.14. Noticias MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/    95 

Figura 3.15. Datos MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/     98 

Figura 3.16. Galería de Imágenes MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/             101 

Figura 3.17. Grupos de Ciencia de MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/            102 

Figura 3.18. Portales Relacionados con MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/     103 

Figura 3.19. Buscador MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/                104 

 14



Figura 3.20. Buscador Exclusivo MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/               105 

Figura 3.21. Incendios Forestales en EUA. Fuente: http://ciencia.nasa.gov/                    106 

Figura 3.22. Mapas Activos de Incendios MODIS. Fuente: http://ciencia.nasa.gov/       107 

Figura 3.23. Visión del Infrarrojo MODIS Fuente: http://ciencia.nasa.gov                      108 

Figura 3.24. Superficie Afectada por Incendio. Fuente: http://www.unicit.cl                  109 

Figura 3.25. Tormentas. Fuente: http://ciencia.nasa.gov               110 

Figura 3.26. Comparación imágenes MODIS y GOES. Fuente: http://ciencia.nasa.gov  111 

Figura 3.27. Mapa del Uso de la Tierra. Fuente: http://news.bbc.co.uk              111 

Figura 3.28. Imagen Procesada en un SIG. Fuente: http://news.bbc.co.uk             112 

Figura 3.29. Desprendimiento del Iceberg MODIS. Fuente: http:// nasa.gov/mpg           113 

Figura 3.30. Comparación Iceberg y Long Island, NY. Fuente: http:// nasa.gov/mpg      114 

Figura 3.31. Fotografía Satelital de la Hidrovía. Fuente: http:// nasa.gov/mpg                 115 

Figura 3.32. Inundaciones en Uruguay imagen MODIS. Fuente: http:// nasa.gov/mpg    116 

Figura 3.33. Delta del Paraná. Fuente: http:// nasa.gov/mpg                 116 

Figura 3.34. Imagen Análisis de Índices de Vegetación. Fuente: http:// nasa.gov/mpg    117 

Figura 3.35. Estrategia Investigativa de la nasa en el periodo 2000 a 2010  

Fuente: http:// nasa.gov/mpg                   118 

 

 

Figura 4.1. Arquitectura EOS Gateway. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov            119 

Figura 4.2. Entrada a la plataforma virtual EDG  

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/             122 

Figura 4.3. Creación de una cuenta como usuario de EDG  

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/               123 

Figura 4.4. Cambio de Clave de usuario. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/              124 

Figura 4.5. Restricciones en la plataforma EDG. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pubq/imswelcome/             124 

 15



Figura 4.6. Selección de Disciplina y Sensor Remoto. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/             125 

Figura 4.7. Elección del producto de MODIS. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/             126 

Figura 4.8. Mapa Type in lat/long range para la ubicación de la zona de interés. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/             127 

Figura 4.9. Mapa Type in Path/Row para la ubicación de la zona de interés. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/             127 

Figura 4.10. Mapa Ortográfico para la ubicación de la zona de interés. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/            129 

Figura 4.11. Mapa Ortográfico Delimitacion de la zona de interés en un área rectangular. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/            130 

Figura 4.12. Mapa Global para la ubicación de la zona de interés.  

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/            130 

Figura 4.13. Mapa de los Polos Norte y Sur para la ubicación de la zona de interés.  

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/            131 

Figura 4.14. Limitación de la Búsqueda a un rango de tiempo.  

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/            132 

Figura 4.15. Opciones adicionales para la búsqueda. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/            133 

Figura 4.16. Inicio de la búsqueda. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/            134 

Figura 4.17. Conjunto de datos encontrados en la búsqueda. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/          134 

Figura 4.18. Selección de los conjuntos de datos. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/              135 

Figura 4.19. Despliegue de los datos del conjunto. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/            136 

Figura 4.20. Contenido de calidad del producto seleccionado de MODIS. 

 16



Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/            137 

Figura 4.21. Elección de las Opciones de Pedido. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/             138 

Figura 4.22. Selección del producto.  

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/            138 

Figura 4.23. Opciones de elección del formato para la entrega del producto.  

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/                      139 

Figura 4.24. Proceso general  de selección para el formato de entrega del producto. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gqv/pub/imswelcome/            139 

Figura 4.25. Paso a la orden de pedido. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/            140 

Figura 4.26. Formulario de pedido para la orden del producto. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/            140 

Figura 4.27. Contenido de la orden.  

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/            141 

Figura 4.28. Confirmación de la orden.   

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/           142 

Figura 4.29. Paquetes de Archivos Tipo HDFView. Fuente: HDFView v2.2          144 

Figura 4.30. Ventana Principal. Fuente: HDFView v2.2             148 

Figura 4.31. Menú de Archivo. Fuente: HDFView v2.2             149 

Figura 4.32. Menú de Ventana. Fuente: HDFView v2.2            149 

Figura 4.33. Menú de Herramientas. Fuente: HDFView v2.2                   150 

Figura 4.34. Menú de Ayuda. Fuente: HDFView v2.2             150 

Figura 4.35. Administrador Local de Archivos. Fuente: HDFView v2.2           151 

Figura 4.36. Vista de Árbol Jerárquico. Fuente: HDFView v2.2            152 

Figura 4.37. Propiedades Generales de los Conjuntos de Datos. Fuente: HDFView v2.2 

153 

Figura 4.38. Selección del Conjunto de Datos como una Imagen. Fuente: HDFView v2 154 

Figura 4.39. Barra de Opciones Principales. Fuente: HDFView v2.2        158 

 17



Figura 4.40. Opciones de Despliegue. Fuente: HDFView v2.2          159 

Figura 4.41. Propiedades Generales de un Grupo HDF. Fuente: HDFView v2.2       160 

Figura 4.42. Atributos de una Imagen HDF. Fuente: HDFView v2.2         160 

Figura 4.43. Crear Nuevo Archivo. Fuente: HDFView v2.2          161 

Figura 4.44.Crear Nuevo Grupo. Fuente: HDFView v2.2          162 

Figura 4.45. Crear Nuevo Grupo de Datos. Fuente: HDFView v2.2.        162 

Figura 4.46. Hoja de Calculo Datos en 2 Dimensiones. Fuente: HDFView v2.2        164 

Figura 4.47. Selección de un Conjunto de Datos. Fuente: HDFView v.2.2        165 

Figura 4.48. Dimensiones de los Datos. Fuente: HDFView v.2.2         166 

Figura 4.49. Datos en 2D Visualizados en los Campos de 3D. Fuente: HDFView v.2.2 166 

Figura 4.50. Cambio de Orden de las Dimensiones de Datos. Fuente: HDFView v.2.2 167 

Figura 4.51. Graficas de los Datos. Fuente: HDFView v.2.2         168 

Figura 4.52. Imagen de Color Verdadero. Fuente: HDFView v.2.2        171 

Figura 4.53.Contorno de la Imagen. Fuente: HDFView v.2.2         172 

Figura 4.54. Paleta de Colores de una Imagen. Fuente: HDFView v.2.2        173 

Figura 4.55. Paleta de 256 Colores Modificada. Fuente: HDFView v.2.2        174 

Figura 4.56. Histograma del Valor de los Píxeles. Fuente: HDFView v.2.2       175 

Figura 4.57. Conjuntos de datos con cadenas de caracteres. Fuente: HDFView v.2.2 176 

Figura 4.58. Ventana de Conversión HEG GeoTIFF.  

Fuente: HDF-EOS to GeoTIFF Conversion Tool (HEG) v.2.0          179 

Figura 4.59. Comandos de Conversión HEG GeoTIFF.  

Fuente: HDF-EOS to GeoTIFF Conversion Tool (HEG) v.2.0          180 

Figura 4.60. Selección de Objetos .hdf.  

Fuente: HDF-EOS to GeoTIFF Conversion Tool (HEG) v.2.0        181 

Figura 4.61. Selección Tipo Formato de Salida. 

Fuente: HDF-EOS to GeoTIFF Conversion Tool (HEG) v.2.0         182 

Figura 4.62. Selección Tipo de Proyección. 

Fuente: HDF-EOS to GeoTIFF Conversion Tool (HEG) v.2.0        182 

Figura 4.63. Pantalla pasos iniciales del proceso. Fuente: ERDAS         184 

 18



Figura 4.64. Importación de la Imagen. Fuente: ERDAS           185 

Figura 4.65. Fin del proceso. Fuente: ERDAS            185 

Figura 4.66. Visualización de la imagen. Fuente: ERDAS          186 

Figura 4.67. Selección botón ‘Image Info’. Fuente: ERDAS          187 

Figura 4.68. Establecer parámetros generales de la imagen. Fuente: ERDAS        187 

Figura 4.69. Establecer parámetros de proyección. Fuente: ERDAS         188 

Figura 4.70. Activación de bandas en color RGB. Fuente: ERDAS         188 

Figura 4.71. Imagen con combinación de bandas en color RGB. Fuente: ERDAS     188 

Figura 4.72. Seleccionar el archivo. Fuente: ENVI           189 

Figura 4.73. Ventana de información. Fuente: ENVI           190 

Figura 4.74. Ventana de información. Fuente: ENVI           191 

Figura 4.75. Seleccionar la proyección. Fuente: ENVI           191 

Figura 4.76. Seleccionar la proyección. Fuente: ENVI           192 

Figura 4.77. Información de la Imagen. Fuente: ENVI           192 

Figura 4.78. Cargar la Imagen en color RGB. Fuente: ENVI         193 

Figura 4.79. Cargar la Imagen en color RGB. Fuente: ENVI          194 

Figura 4.80. Pantalla Principal ArcGIS con cartografía proyectada. Fuente: ArcGIS 195 

Figura 4.81. Imagen satelital Vapor de Agua MODIS MOD05 superpuesta en cartografía 

colombiana. Fuente: ArcGIS              196 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19



INTRODUCCION 
 
 

El proyecto de grado “MANUAL PARA EL MANEJO Y PROCESAMIENTO DE 
IMÁGENES SATELITALES OBTENIDAS DEL SENSOR REMOTO MODIS DE 
LA NASA, APLICADO EN ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL”, fue un trabajo 
planteado a comienzos del Segundo semestre del ano 2004, por el ingeniero Nelson 
Obregón investigador de la Carrera de ingeniería Civil, a partir de la necesidad de utilizar 
las imágenes satelitales como herramienta de apoyo para la descripción y estudio de 
fenómenos Terrestres. Es grato para nosotros como estudiantes de último semestre de 
ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana,  presentar la siguiente investigación 
con la cual se busca despertar el interés por profundizar en la utilización de información 
satelital para el desarrollo de estudios medioambientales, como es un tópico bastante 
reciente y de poco conocimiento en el país se pretende brindarle la posibilidad a cualquier 
ingeniero de obtener información del sensor remoto MODIS, así mismo indicarle la gran 
variedad de aplicaciones de esta información. 
 
Desde la mas remota antigüedad el hombre ha estado buscando representar gráficamente su 
entorno, utilizando para ello los sencillos medios que tenia a su alcance, la mayoría de los 
sistemas cartográficos actuales  tuvieron sus orígenes en los mapas publicados por Claudio 
Ptolomeo (quien fue un astrónomo griego que vivió en Alejandría durante el siglo II) 
incluidos en su “Geografía Tolemaica”. Fue el primero en plantear el problema de 
proyectar una superficie esférica sobre una plana, para lo cual utilizó una red de 
coordenadas conocidas como los meridianos y paralelos, su trabajo fue redescubierto en 
1480 y durante varios años se utilizo como la imagen posmedieval del mundo. La escasa 
información de los geógrafos de antaño daba lugar para que el centro de África y Asia 
estuviesen cubiertos por cadenas montañosas y corrientes fluviales surgidas de la fantasía 
del cartógrafo o de las leyendas. Hasta este punto se tenia una visión sin gran detalle del 
planeta, causa por la cual el descubridor de las Ameritas, Cristóbal Colon decidió 
emprender una ruta diferente hacia las indias, luego del descubrimiento y con el interés de 
obtener un mayor reconocimiento del planeta, las tres circunnavegaciones entre 1768 y 
1779 de James Cook aportaron nuevos y decisivos conocimientos al confirmar la no 
existencia de un continente meridional y descubrir Nueva Zelanda, de esta manera se 
fueron conociendo las delimitaciones de las costas e islas de los océanos.  
 
La apropiación  de territorios por parte de las potencias europeas provoco un arduo trabajo 
de exploración y delineamiento de los países, permitiendo la elaboración de obras 
cartográficas temáticas, construidas gracias a los trabajos de campo,  pero luego con la 
aparición de la fotografía como nueva tecnología para la identificación de extensas áreas,  
se inicio una nueva carrera hacia el conocimiento de nuestro planeta ya que se encuentra 
involucrada estrechamente con el desarrollo de la aeronáutica. 
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Volar ha sido, desde años atrás una de las utopías soñadas por el hombre, pese a los 
esfuerzos, solo hasta hace poco tiempo, la humanidad cuenta con los medios técnicos 
necesarios para hacerlo realidad. La tecnología ha sido la herramienta con la cual hemos 
podido enriquecer el conocimiento acerca de la naturaleza, las limitaciones físicas obligan 
al hombre a buscar los medios por los cuales encuentre una visión mas trascendente del 
paisaje, a esa posibilidad se le ha nombrado observación remota, técnicamente 
Teledetección, concepto ideado en los años 60 para designar a la observación sin contacto 
directo con el objeto; si bien inicio con la fotografía aérea, ahora incluye todo un proceso 
de obtención de información y su respectiva aplicación.  
 
Ahora bien con todos los alcances que la fotografía ha obtenido, no satisface una serie de 
necesidades, por ejemplo el fotografiar extensas superficies terrestres en un corto lapso de 
tiempo y aun costo razonable es algo complicado, ello se debe a las condiciones 
meteorológicas inestables, así mismo a las de luminosidad durante los vuelos. 
 
Probablemente casi todos nosotros mostramos verdadero asombro y admiración, cuando 
contemplamos, por primera vez las imágenes espaciales de la superficie terrestre. Desde el 
inicio de la observación exterior de los paisajes terrestres, a bordo de rudimentarios globos 
o aviones, el hombre ha sido conciente del gran valor informativo que podía proporcionarle 
esta nueva perspectiva, así mismo gracias a esas técnicas de observación remota, 
comúnmente denominadas de teledetección pudieron detectarse fenómenos de gran radio de 
cobertura, muy dinámicos en el tiempo y en áreas inaccesibles.  
 
Por otro lado con el desarrollo de la tecnología satelital se ha facilitado la obtención de 
información de una manera mas amplia y con continuidad en el tiempo, hoy en día es 
habitual y cotidiano observar en los medios de comunicación información metereológica o 
climática proveniente de los satélites. Como se conoce todo cuerpo o materia emite 
radiación electromagnética capturada de la energía proveniente del sol, el ojo humano se 
encuentra limitado a detectar solo una pequeña porción de esa radiación que se percibe 
como luz, incolora, si procede directamente del sol. Pero si la radiación tropieza con un 
cuerpo, se produce entonces, a tenor de sus propiedades, la absorción de determinadas 
longitudes de onda, y solo parte de ellas se refleja de nuevo: por lo cual nosotros 
percibimos los colores. 
 
Como resulta ser los sensores remotos un sistema innovador, los cuales permiten 
diferenciar aspectos difícilmente apreciables en el terreno ya sea por el ángulo de 
observación o el tipo de información que proporcionan, tienen propiedades especificas 
amplias, con las cuales el hombre se puede proveer para el desarrollo de investigaciones en 
temas ambientales, por ejemplo estas cualidades en el libro Iberoamérica Desde el Espacio 
resalta las nuevas posibilidades brindadas por las imágenes satelitales. “La perspectiva que 
facilitan estas imágenes amplía y enriquece notablemente nuestra visión cotidiana del 
territorio. Nuestra percepción visual esta limitada a nuestra propia altura o a la que 
podemos adquirir desde lugares elevados. En cualquier caso abarcamos solo un campo de 
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visión reducido y en perspectiva oblicua. La altura orbital de los satélites de observación 
terrestre ofrece por contraste, una imagen panorámica del territorio, abarcando vastas 
superficies en una sola adquisición y desde la vertical. La extensión de dicha superficie 
depende primordialmente de la altura del satélite y de las características del sensor”1. 
 
Los sensores espaciales de teledetección utilizan básicamente los colores del verde al rojo y 
como tercer componente el infrarrojo, invisible este ultimo al ojo humano. Estas longitudes 
de onda son capturadas por los sensores en forma de blanco y negro o color real, así se 
convierten en una fotografía aplicando el color azul para representar la luz verde, los verdes 
para la luz roja y el rojo para el infrarrojo.  El resultado son imágenes en falso o verdadero 
color, por ejemplo, la vegetación lozana esta compuesta por tonalidades rojizas, ya que la 
clorofila contenida en el follaje refleja considerablemente las longitudes de onda del 
infrarrojo. Por el contrario una vegetación enferma pierde dicha propiedad y entonces 
predomina la reflexión en campo verde, de forma que se obtienen colores de transición que 
abarcan desde el rojo al azul. Los nuevos sensores remotos captan la luz reflejada por el 
objeto y la transforman en señales eléctricas, para luego ser amplificadas y radiadas 
digitalmente con el fin de  ser recibidas por una estación terrestre. 
 
A diferencia de las cámaras fotográficas convencionales que captan una gran imagen 
cuadrada, el sensor solo capta y registra un punto de la imagen, es decir, la luz de un 
fragmento de la superficie, la imagen se genera mediante un espejo rotativo que va 
proyectando la luz proveniente de la superficie terrestre en los dispositivos del sensor, la 
subdivisión del espectro electromagnético en diferentes sectores se hace mediante el 
empleo de filtros interpolados en el paso de haz de rayos. 
 
Para hacer visibles las diferencias de temperatura, en los distintos modelos de superficies se 
agregaron los colores azul, verde y rojo a las temperaturas que iban de las mas bajas a las 
mas altas, las superficies de bosques como de agua son relativamente frías por ello llevan 
color azul oscuro, las zonas agrícolas llevan algo de verde cuando son frescas y llegan hasta 
el amarillo en las mas calientes, las aglomeraciones urbanas comúnmente se encuentran en 
color rojo por las altas temperaturas, al contrario de lo que sucede con las nubes y nieves 
las cuales se representan con tonalidades azules 
 
Los Sensores Remotos permiten capturar información de los objetos sin tener un contacto 
directo con ellos, su uso en aplicaciones sobre Recursos Naturales tiene una larga data, 
dado que proporcionan información confiable sobre superficies extensas con alta precisión 
y costos razonables. El uso de sensores remotos ha jugado un importante rol en la 
construcción de mapas, planos, interpretación de recursos y sus superficies, planificación 
territorial y estudios urbanos. La tendencia actual es hacia el incremento de su utilización 
dado el avance tecnológico, el desarrollo de la computación y bajos costos de obtención de 
imágenes. Ellos pueden desenvolverse en forma conjunta o separada, y su utilización puede 
                                                 
1 CHUVIECO SALINERO, Emilio. Iberoamérica Desde el Espacio. 1ra Edición. Madrid. 1992. Pág. 19. 
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abarcar un amplio conocimiento del espectro. Hoy en día, podemos encontrar diversas 
experiencias a nivel mundial, tanto en el ámbito privado como público y no cabe duda que 
será una herramienta para traspasar el umbral del desarrollo que nuestro país requiere. 
 
Los aparatos de captura y recepción de información pueden ubicarse en las diferentes 
altitudes de vuelo, según cual sea la misión. Los dirigibles o helicópteros son los que 
vuelan mas bajo, hasta aproximadamente los 5 Km.,  la cota de los aviones se ubica entre 
los 3 y 15 Km. Por el espacio más próximo a la tierra navegan los transbordadores 
espaciales a unos 300 a.m. y los satélites de observación terrestre que lo hacen entre los 700 
y 900 Km. Los satélites metereológicos permanecen en posición geoestacionaria por 
encima del punto del ecuador a unos 36000 a.m. porque su velocidad es igual a la velocidad 
terrestre.  
 
Cuando se trata de la escogencia de algún sensor remoto para el desarrollo de estudios en 
cualquier ciencia, es necesario tener en cuenta los requerimientos de los datos obtenidos del 
sensor, entre estos se encuentra la cantidad de bandas espectrales, los requisitos espaciales, 
el cubrimiento espacial y  temporal. Es importante además de lo anterior reconocer su 
plataforma de recepción de datos ya que esta incluye bases sobre la superficie de la tierra, 
aviones de reconocimiento, y transbordadores de operación en adición con la plataforma 
satelital. Las bases sobre tierra son las encargadas del desarrollo de la investigación  de lo 
que el sensor envía de información, como datos de humedad  del suelo y demás 
información del espectro electromagnético; los aviones se encargan de intermediar la 
validez de la información enviada por el sensor remoto,  por medio de la identificación  y 
reconocimiento  de zonas mas pequeñas de las que el sensor remoto identifica, los 
transbordadores son utilizados para mantenimiento e instalación de nuevos equipos en las 
plataformas satelitales, las ultimas son ideales para los sensores remotos, porque le 
permiten la posibilidad de cubrimiento de la totalidad del planeta, las orbitas comúnmente 
utilizadas por los sensores remotos son la polar en la que viajan los satélites SPOT, LandSat 
y MODIS. 
 
La orbita geoestacionaria utilizada en las primeras mediciones metereológicas, en la que los 
satélites solo tienen el mismo punto de observación de la tierra continuamente desde una 
gran altura a 36000 Km., así mismo utilizan la rotación terrestre para viajar con su 
velocidad, y  la orbita de inclinación baja en la que generalmente viajan por la posibilidad 
de trasladarse a velocidades de cientos de kilómetros que les permite realizar medidas de 
alta resolución repetidamente durante el mismo día. La calidad de la resolución de las 
imágenes  de MODIS depende de las 36 bandas espectrales que posee, así mismo, por 
ejemplo en otros sensores ubicados a grandes alturas no hay capacidad de entregar 
información de alta resolución. Existen satélites con datos de resolución de 10m como 
existen otros con resoluciones de 5 y hasta 25 Km. como el sensor en estudio. 
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Como la información del MODIS es de libre acceso, se presenta la importancia de utilizar 
esta herramienta para la obtención de información geográfica, todo resulta de la necesidad 
de conocer e identificar áreas específicas en las que no se cuenta con los correspondientes 
datos descriptivos de la región. En estas condiciones, resulta ser una innovación tecnológica 
novedosa, la cual se puede aprovechar para el desarrollo de la ingeniería. Además donde 
nuestra comunidad carece del conocimiento acerca del MODIS como herramienta de apoyo 
en las investigaciones, es necesario vislumbrar las posibilidades brindadas y las ventajas de 
su uso en la ingeniería civil, mediante la creación de una manual con la cual el usuario 
logre navegar en Internet y adquiera la información deseada del MODIS también pueda 
identificar sus amplias aplicaciones. 
 
La necesidad de solucionar problemas de mayor complejidad y manejar eficientemente la 
información, ha convertido la complementariedad entre los SIG y Sensores Remotos en 
instrumentos vitales para el análisis, planeamiento y administración de los recursos 
naturales. La importancia del MODIS esta en suministrar información nueva con el fin de 
analizar variables o fenómenos terrestres, oceánicos y atmosféricos. La siguiente ayuda 
didáctica tipo manual, la cual   facilitara la navegabilidad en el sitio Web, de donde el 
usuario obtendrá la información  requerida del sensor remoto MODIS, planteada dentro del 
contexto computacional con fines pedagógicos. Se construyo con propensión a ser un 
Trabajo de Grado de aplicación práctica, ya que se reconoce como el desarrollo de una 
metodología, que busca la aplicación de conocimientos en la solución de un problema o 
necesidad detectada claramente en nuestro país, igualmente con la innovación tecnológica 
de esta herramienta en todos sus componentes. 
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1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA TELEDETECCIÓN 
 
 
En el mundo siempre ha existido la necesidad de identificar el espacio que nos rodea, desde 
hace unos siglos surgieron ciencias empíricas dedicadas a la interpretación geográfica, entre 
las cuales tenemos la topografía y fotogrametría, así mismo la metereología para el estudio 
climatológico, hasta hace poco tiempo las metodologías aplicadas no eran muy 
tecnificadas, los datos solo se obtenían  a partir de un trabajo de campo y era necesario 
llevar equipos considerables al área de estudio para el desarrollo de la investigación, esto 
implicaba condiciones desfavorables en algunos lugares en los que la accesibilidad no es  
posible. 
 
Con el desarrollo de la tecnología computacional, la ciencia esta avanzando hacia un nivel 
con posibilidades ilimitadas de conocimiento, la obtención  de información en algunos 
campos de la investigación actualmente no requiere la presencia física del hombre, equipos 
como los satélites demuestran la capacidad humana para desarrollar tecnologías alternativas 
de solución a problemas en los que existían limitaciones técnicas,   la aplicación en 
procesos de datos actualmente resulta ser una tarea sencilla en la que manejar múltiples 
variables no es un obstáculo en el  momento de obtener resultados instantáneos.  
 
La teledetección es una técnica dependiente de su desarrollo a través del tiempo, sus formas 
de presentación han variado en las últimas décadas de una manera progresiva. Los primeros 
pasos en la teledetección dieron a lugar cuando Gaspar Félix obtuvo las primeras 
fotografías aéreas desde un globo en 1859, en los años siguientes se presenta un 
trascendental desarrollo de la observación fotográfica desde avión, es en 1909 cuando 
Wilbur Wight adquiere la primera fotografía aérea. La primera cámara aérea fue 
desarrollada en 1915 por J.T.C. Moore, de allí inicia el interesante camino de avance en las 
técnicas de fotografía aérea. Es en la segunda guerra mundial cuando el progreso tiende a 
desarrollar las cámaras de reconocimiento, así mismo surgen nuevos sensores como el radar 
y los sistemas de comunicación. Estas innovaciones encuentran su principal aplicación en 
la exploración y control de los recursos naturales.  
 
A finales de los años cincuenta el desarrollo de los sistemas de navegación en la 
denominada guerra fría, generó un interés importante en la investigación de estos temas, el 
lanzamiento del satélite soviético Sputnik en 1957 fue el acontecimiento para el inicio de 
una serie de misiones militares y civiles cuyo objetivo fue la exploración del planeta. En 
1960 la NASA pone en orbita el primer satélite de la serie TYROS, pionero de misiones de 
observación metereológica, junto a estos satélites en los años setenta se impulsaron 
misiones con el objetivo de la exploración del sistema solar y la luna. Las primeras 
fotografías espaciales fueron tomas por Alan B. Shepard de una manera algo rudimentaria. 
La NASA interesada en los datos obtenidos adquiere fotografías durantes las misiones 
Apolo y es en el Apolo-9, cuando se instalo el primer experimento multiespectral en el que 
se instalaron cuatro cámaras Hasselbald, con distintos filtros, todas estas experiencias 
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permiten que el 23 de julio de 1972 se realice el lanzamiento del primer satélite de la serie 
ERTS (Earth Resources Technology Satellite) proyecto conocido como Landsat, el interés 
de la comunidad científica ha crecido en magnitud tal que los estudios desarrollados gracias 
a las imágenes satelitales se pueden contar por miles, luego de esta serie de proyectos sigue 
una cantidad incesante en los que se encuentran los satélites SPOT francés, MOS1 y el 
MODIS (Resolución Moderada de Imagines Espectroradiometricas) del sistemas EOS de 
la NASA objeto de estudio para este trabajo de grado. 
 
Para ilustrar el proceso de la  obtención de las imágenes satelitales, se puede comparar con 
las imágenes fotográficas, debido a que esta técnica es conocida. La fotografía se 
fundamenta en la impresión de un objeto sobre una película sensible a la luz con el apoyo 
de un sistema óptico para control de condiciones de exposición. La fotografía necesita que 
exista una fuente de energía, externa al objeto, comúnmente el sol, puesto que no puede 
obtenerse una buena calidad del objeto sin iluminación exterior. Entre el objeto y la cámara 
esta la atmósfera causante de perdida de nitidez a medida del aumento de la distancia, en 
este punto ya se cuenta con los elementos mas importantes de un sistema de teledetección: 
objeto, fuente de energía, sensor, plataforma, sistema de transmisión recepción y por ultimo 
la función que desempeña el usuario, en el caso de los sensores remotos se sustituye del 
ejemplo anterior la cámara por el termino sensor como un concepto mas genérico, además 
la información detectada por los sensores no se limita a la reflexión de luz solar sino al 
calor procedente de estos o incluso generar su propio haz de energía. Las plataformas 
geoestacionarias se localizan a unos 36000 Km. de la tierra proporcionando una imagen 
completa del planeta desde su ubicación, resulta conveniente utilizar las imágenes en 
predicciones metereológicas, facilitando así la visualización de las características y 
movimientos de las masas nubosas. 
 
La literatura ofrece gran variedad de definiciones para los sensores remotos, una de las mas 
acertadas es la concebida por Richie and Rango 1996 “los sensores remotos han sido 
definidos como la ciencia y el arte de obtener información acerca de un objeto, área o 
fenómeno  a través de análisis adquiridos de datos por sensores que no están en contacto 
directo con el objetivo de investigación”. Son reconocidas las ventajas ofrecidas por los 
sensores remotos comparados con los datos obtenidos convencionalmente, pero existen 
algunas desventajas y es que muchos de estos parámetros no serán posibles de medir 
directamente, debido a  la adquisición de datos del espectro electromagnético.  
 
En definitiva, un sistema de teledetección espacial esta constituido por los siguientes 
elementos:  
 

1. Fuente de energía, supone un creador de la energía que el sensor esta detectando, 
puede tratarse de un actor externo en cuyo caso se habla de teledetección pasiva, o 
si es emitida por el sensor se habla de teledetección activa, la fuente mas importante 
de energía es el sol. 

2. Cubierta Terrestre, formada por  la vegetación, agua, construcciones, suelo, las 
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cuales reflejan la energía generada por la fuente, cada una dependiendo de sus 
características propias. 

3. Sistema Sensor, compuesto por el sensor en si, y la plataforma que lo conforma. 
Tiene el trabajo de captar la energía procedente de la cubierta terrestre y enviarla al 
centro o base de recepción. 

4. Sistema de recepción-comercialización, donde se recibe la información enviada por 
el sensor, se graba en un formato adecuado y luego se distribuye a los usuarios. 

5. Interprete, es el encargado de analizar la información, comúnmente en forma de 
imágenes digitales para determinar su clave temática para la solución de la situación 
en estudio. 

6. Usuario final, es el encargado de analizar el documento fruto de la interpretación 
anterior. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.1. El Concepto de Sensor Remoto. Fuente: www.tbrs.arizona.edu, Tutoría. 
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Las i  
 

pactos 

• a para la exploración petrolífera. 

 la 

 de escorrentía y erosión. 

as de escala media y pequeña. 
• Medidas de aguas superficiales y humedales para evaluar la situación del hábitat 

ía e inventario de cultivos por especies. 

 este es un 
o la teledetección. La teledetección es un conjunto de conocimientos 

y técnicas utilizados para determinar características físicas y biológicas de objetos a través 
de datos adquiridos por un sensor que no esta en contacto directo con el objeto de 

                                                

 pr ncipales aplicaciones de la teledetección2 son:

• Estudio de la erosión de playas y arenales.  
• Inventario regional del medio ambiente para preparar estudios de im

ambientales. 
Cartografía geológic

• Cartografía de nuevos depósitos volcánicos. 
• Control de la acumulación nival, de la fusión y de los cambios previsibles de

energía hidroeléctrica. 
• Control del movimiento de Iceberg en zonas polares. 
• Estimación de modelos
• Inventarios del agua superficial. 
• Análisis en tiempo real de masas nubos

para aves acuáticas. 
• Verificación de contenidos de salinidad en las corrientes de agua. 
• Cartografía térmica de la superficie del mar. 
• Verificación y control de la calidad física del agua, turbidez y contenido de algas. 
• Control de los movimientos del Gulf Stream y otras corrientes marinas. 
• Cartografía de la cobertura vegetal del suelo. 
• Rápida evaluación de condiciones de estrés en la vegetación, por efectos de la 

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

 
Durante los últimos años con el avance de tecnologías  encargadas de facilitar la 
compresión a cerca de las propiedades y comportamiento de la naturaleza. Una de las 
técnicas mejor desarrolladas en los últimos años ha sido la obtención de imágenes de la 

erra desde sensores incluidos sobre satélites que giran alrededor del planeta,ti
proceso conocido com

 
2 CHUVIECO SALINERO, Emilio. Fundamentos de Teledetección Espacial. 1996. Pág. 
41. 3ra ed. Rialp, Madrid. 
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investigación (Schultz and Engman), esto sensores remotos son dispositivos que pueden 
captar la radiación electromagnética reflejada o emitida por la superficie de la tierra, usan 
mediciones del espectro electromagnético con el fin de caracterizar el paisaje. Con el 
avance de la ciencia se ha logrado del espectro electromagnético ampliar el rango de 
obtención de información, así por ejemplo, actualmente encontramos sensores remotes de 
tipo térmico (obtención de temperatura terrestre) y medidores de microondas (lecturas de 
humedad local). 
 
Desde unos años atrás se cuenta con dos sensores en los satélites landsat para adquirir 
imágenes; el MSS (multiespectral scanner) que ofrece información sobre cuatro bandas del 
espectro, el TM (thermatic mapper) que ofrece siete bandas del espectro y el satélite francés 
SPOT que permite dos modalidades de observación: multibanda de 3 canales con  
resolución de 20X20m y pancromático con una resolución de 10X10m. 
 

 
 

Figura 1.2. Satélite Landsat. Fuente: http://library01.gsfc.nasa.gov 
 
Al tener definida la teledetección espacial, como aquella técnica que permite adquirir 
imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales, se 
upone una interacción energética entre la tierra y el sensor remoto ya sea por reflexión de 

tos parámetros de estimación para calibración de modelos en hidrología. Los 

s
la energía solar  o un haz de energía artificial, a su vez es importante que la recepción del 
sensor sea transmitida a la tierra con el fin de encontrarle aplicación.  
 
En definitiva los sensores de observación terrestre, permiten distinguir varias escalas, desde 
la local hasta la global. Se trata de una nueva forma de de visualizar los fenómenos 
cotidianos para los habitantes del planeta, este conocimiento ha permitido en ingeniería 
civil realizar estudios de gran alcance investigativo, por ejemplo obtenemos mediante los 
sensores remo
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sensores remotos particularmente en satélites de varias bandas de espectro, ofrecen 

l aumento en el empleo de sensores remotos para la observación de la tierra esta 

a información obtenida es de gran valor por que en la actualidad, mediante los Sistemas 
e Información Geográfica (SIG)  disponibles en el mercado, algunos de libre distribución, 

se procesa y ma  y en el 
ontexto hidrológico se reconoce la calidad de los productos obtenidos de sensores remotos 
les como fotografías aéreas, imágenes satelitales y de radar, entre otros.  

al-temporal. La 
ecesidad de solucionar problemas de mayor complejidad y manejar eficientemente la 

omo se nombro anteriormente, en cualquier sistema de teledetección deben existir los 

el flujo energético entre la cubierta terrestre y el sensor remoto 
constituye una forma de radiación electro a, este fenómeno de radiación es el que 
principalmente interactúa en los procesos de teledetección, científicamente este fenómeno 

información característica de la superficie terrestre, vegetación, altimetría y uso de la tierra, 
que puede combinarse con modelos de elevación digital o mapas digitales del suelo, los 
cuales en un momento dado permiten la estimación de la capacidad de almacenamiento de 
agua  en un  sistema de presa. 
 
E
generando una cantidad importante de información, así mismo se presenta como una forma 
novedosa de estudiar la superficie terrestre. El proceso de la teledetección permite disponer 
de datos acerca del territorio, algunos en tiempo real por lo que utilizar esta herramienta 
resulta ser inevitable. Luego del entrenamiento adecuado, esta tecnología amplia la 
capacidad de análisis del problema bajo estudio, gracias a esto, en la actualidad se enfatiza 
en el planteamiento de modelos y estudio de sus resultados, trabajos inherentes al 
investigador. 
 
L
d

nejan las diferentes variables obtenidas de los sensores remotos
c
ta
 
Actualmente la obtención y análisis de información del medio ambiente tiende a  utilizar 
herramientas computacionales, los países desarrollados en general adquieren información 
digital de los satélites,  esta es interpretada en sistemas de información geográfica, 
diseñados para su procesamiento mediante la modelación operacion
n
información, ha convertido la complementariedad entre los SIG y Sensores Remotos en 
instrumentos vitales para el análisis, planeamiento y administración de los recursos 
naturales. 
 
 

1.1. FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA TELEDETECCIÓN 
 
 
C
siguientes elementos: sensor, objeto y flujo energético, el cual es el responsable de la 
interacción entre los objetos, este mismo puede ser emitido  ya sea por el objeto, el sensor u 
otra fuente externa como el sol, estas son las tres formas de adquirir información mediante 
los sensores remotos: por reflexión, por emisión y por emisión-reflexión.  
 
 En cualquiera de los casos, 

magnétic
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se ha descrito desde dos teorías contrapuestas una, determinada como un haz ondulatorio 
o una sucesión de unidades discretas de 

nergía (fotones o cuantos), con masa igual a cero (Planck, Einstein), se podría decir 
actualmente que las dos teorías se complementan gracias a que la luz se comporta de 
cuerdo a ambos planteamientos. 

 
egún la física, la energía electromagnética se transmite de un lugar a otro con la 

ntre si: eléctrico y magnético, este flujo es descrito mediante dos 
componentes 

(Hyugens, Maxwell), y la otra concebida com
e

a

S
trayectoria de un modelo armónico, a la velocidad de la luz y conteniendo dos campos de 
fuerzas ortogonales e

λ como longitud de onda (la cual hace referencia a la distancia entre picos 
sucesivos) y F como la frecuencia n  al numero de ciclos en un punto 

jo por unidad de tiempo).  
 (la cual hace refere cia

fi
c = λ F 

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

 
 

Figura 1.3. Onda de Radiación Electromagnética. Fuente: http://www.fao.org.htm 
 
Según la teoría quántica, la cantidad de energía  de un foton se calcula si se conoce su 

ecuencia mediante: fr
 

Q = h F o Q = h (c/λ ) 
 
Q es la energía en julios, F la frecuencia y h es la constante de Planck (6.6*10^-34  J-s), 
egún la anterior ecuación, se deduce que a mayor longitud de onda, es ms

detectar la infor
as difícil de 

mación que aquella ubicada en longitudes cortas. 
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La radi de tres 
fuentes principales: el sol, la magnética incidente 

e origen solar es afectada por la atmósfera a través de los procesos de  transmisión, 
absorci

 su vez el sistema tierra-atmósfera constituye otro foco radiactivo. La figura 1.4 muestra 

ación que detecta los sensores de los satélites meteorológicos, proviene 
 tierra y la atmósfera. La radiación electro

d
ón, "scattering" o difusión, y reflexión.  

 
A
los diferentes procesos, de forma simplificada, que se pueden dar en el sistema tierra-
atmósfera y el balance energético asociados a los distintos focos emisores de energía así 
como a los procesos que básicamente tienen lugar en la atmósfera.  
 
La radiación de onda corta emitida por el sol alcanza la atmósfera. Parte de ella es 
absorbida por los gases que la componen. Otra parte, muy importante, es reflejada por las 
nubes, la tierra, el agua y  es reenviada de nuevo al espacio. La radiación transmitida llega a 
los diferentes niveles de la atmósfera y a la superficie de la tierra. Estos sistemas se 
calientan y a su vez actúan como fuentes emisoras, pero como elementos de radiación 
electromagnética de onda larga. De nuevo los procesos de emisión, absorción, dispersión y 
transmisión aparecen ligados a la radiación térmica que se dirige al espacio y se ve 
interrumpida y alterada por los componentes atmosféricos.   
 
Los sensores de satélites miden la energía radiante proveniente de las distintas fuentes 
emisoras que ha sufrido una serie de procesos en el sistema tierra-atmósfera. Las 
principales fuentes de emisión son la superficie de la tierra las nubes, la propia atmósfera y 
las zonas acuosas (mares, océanos, lagos, ríos, etc.).  
 

 
 

tamiento de la Radiación Electromagnética en la tierra. 
ww.sensoresremotos.com 

 

Figura 1.4. Compor
Fuente: http://w
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1.1.1. VENTAJAS DEL PROCESO DE TELEDETECCION 
 

nteriormente mencionadas no son 
irectamente equiparables con los datos de la imagen, puesto que existe un medio de 

 satelitales. 

 solo reduce el tiempo in abajos de investigación sino los 
 ventajas ofrecidas está

 
• Cobertura total de la superficie ter  se obtienen imágenes de áreas 

ámica. 
• Homogeneidad en la toma de datos. 

egiones no visible  medio, térmico, 
microondas.  

ágenes.  
 

 
En conjunto con la perspectiva vertical y  panorámica, el alcance más significativo de los 
sistemas de teledetección espacial, es la información del espectro, donde nuestros sentidos 
no perciben lo que sucede. Como se conoce nuestros ojos solo pueden captar un rango de 
energía, esta suele ser comúnmente limitada para observar fenómenos que son apreciables 
en otras bandas del espectro, como el infrarrojo cercano, térmico o las microondas. Con el 
fin de comprender todos estos aspectos, resulta importante investigar la forma en que se 
comportan las distintas cubiertas en esas bandas  del espectro, nuestros ojos nos indican que 
la vegetación es de color verde, la nieve blanca y los suelos arcillosos rojos, pero no 
sabemos como se resaltan estas cubiertas en el infrarrojo cercano, térmico o la zona de las 
microondas. Sin embargo tanto en el visible como en las otras bandas, la percepción de una 
determinada cobertura se puede discriminar gracias a su comportamiento espectral, en 
consecuencia tiene gran sentido caracterizar el comportamiento de cada una de estas 
cubiertas, con el objeto de luego lograr una identificación de ellas sobre la imagen satelital, 
en la mayoría de situaciones esta diferenciación se realiza a partir de la creación de un 
modelo de reflectividad, compuesto por curvas desarrolladas en laboratorio sobre las que se 
delimita el rango espectral abarcado por el sensor remoto utilizado, a partir de esta grafica 
se puede deducir los elementos componentes plasmados en la imagen satelital, por ejemplo 
en la cotidianidad la vegetación tiene un comportamiento cromático con baja reflectividad 
en azul y rojo, un poco mayor en el verde y mucho mas alto en el infrarrojo. Las bajas 
reflectivas del visible se deben a la absorción de la luz  de los pigmentos fotosintéticos, en 
este medio la absorción de la humedad es un parámetro de mayor importancia por lo que la 
vegetación joven tiende a disminuir la reflectividad en esa banda; en caso contrario la 
vegetación vieja tiene una distinción diferente, con mayor reflectividad en el visible e 
infrarrojo medio y menor en el próximo. Las curvas a
d
codificación más complejo, no obstante son de gran importancia a la hora de abordar 
procesos de interpretación de las imágenes
 
La teledetección no vertido en los tr
costos, entre otras las n: 

restre donde
inaccesibles. 

• Visión panor

• Información de r s en el espectro, infrarrojo

• Formato digital de las im
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Cuando se trata de la escogencia de algún s  
cualquier ciencia, es necesario tener en cuen los datos obtenidos del 

entra la cantidad d s espaciales, 
emporal. Es im  

plataforma ya que estas incluyen bases de 
reconocimiento, y transbordadores de operación en adición con la plataforma satelital. Las 

 del des or 
envía de información, como datos de humed l espectro 

ncargan ión 
enviada por el sensor remoto,  por medio de   de zonas 

as pequeñas de las que el sensor remoto, los transbordadores son utilizados para 
mantenimient as 
son ideales para los s d de cubrimiento de 

 totalidad del planeta, las orbitas comúnmente utilizadas por los sensores remotos son la 

ón terrestre para viajar con su velocidad, y  la 
rbita de inclinación baja en la que generalmente viajan por la posibilidad de trasladarse a 
elocidades de cientos de kilómetros que les permite realizar medidas de alta resolución 

repetid ón de las imágenes depende 
del tipo de sensor, por ejemplo sensores ubicados a grandes alturas no son  capaces de 
ntrega información de alta resolución. Existen satélites con datos de resolución de 10m 

ión se describen las principales bandas espectrales descritas por los sensores 
 sus respectivas aplic

 

ensor remoto para el desarrollo de estudios en
ta los requerimientos de 

sensor, entre estos se encu e bandas espectrales, los requisito
el cubrimiento espacial y  t portante además de lo anterior reconocer su

sobre la superficie de la tierra, aviones 

bases sobre tierra son las encargadas arrollo de la investigación  de lo que el sens
ad  del suelo y demás información de

electromagnético; los aviones se e  de intermediar la validez de la informac
 la identificación  y reconocimiento

m
o e instalación de nuevos equipos en las plataformas satelitales, las ultim

ensores remotos, porque le permiten la posibilida
la
polar en la que viajan los satélites SPOT y Landsat nombrados anteriormente, la orbita 
geoestacionaria utilizada en las primeras mediciones metereológicas, en la que los satélites 
solo tienen el mismo punto de observación de la tierra continuamente desde una gran altura 
a 36000 Km., así mismo utilizan la rotaci
o
v

amente durante el mismo día. La calidad de la resoluci

e r 
como existen otros con resoluciones de 5 y hasta 25 km. 
 
A continuac
remotos con aciones. 

Banda espectral   Aplicaciones 
Azul (0.45-0.5  um) Penetración del agua, uso de la tierra, 

características de la vegetación, 
sedimentos 

Verde (0.5-0.6  um) Reflexión verde de la vegetación sana 
Rojo (0.6-0.7  um) Discriminación de la vegetación por la 

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

 
Infrarrojo reflectivo (0.75-0.9) Biomasa, identificación de cultivos, 

limites de tierra y agua  
Infrarrojo medio (1.5-1.75) Cantidad vegetación, zonas áridas, 

nubosidad, hielo, nieve 
Infrarrojo medio (2-2.35) Geología, formación de rocas 
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Infrarrojo térmico (10-12.5) Diferenciación temperatura, descargas 
térmicas, clasificación de la vegetación, 
inercia térmica 

Microonda de onda corta (0.1-5cm) Cubrimiento de la nieve, profundidades, 
contenido de agua en la vegetación  

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

 

Fuente: Fundamentos de Teledetección Espacial. 

terior los sensores remotos también presentan una resolución  
mporal, esto varia también de acuerdo al tipo de sensor remoto, de la base en tierra y el 

 radares,  puede ser en cuestión de  las que se obtiene la 
ión procedente del sensor remoto 

 
 

1.1.2. EL ESPECTRO ELECTROM
  

La radiación electromagnética es una forma
ondas electromagnéticas, con o sin la presenc
el vacío de  

c = 2.997924 s 

Las ondas electromagnéticas se definen como
campo magnético en el espacio. Los dos ca ulares y la dirección de 

mbién perpendicular a ambo
iación electromagnéti

inuo.  

Cualquier tipo de energía radiante, se puede id
ecuencia, existe una gama de bandas donde agnética presenta un 

portamiento sim e onda o frecuencia 
se conoce como esp es cortas como los 
rayos gamma o X hasta longitudes kilom
 

Tabla 1.1. Aplicaciones De Las Diferentes Bandas Espectrales. 

 
Además de todo lo an
te
sistema de minutos, horas o días en
informac

AGNETICO  

 
 de transmisión de la energía por medio de 
ia de un medio material y a una velocidad en 

58.108 m/
 
 la propagación de un campo eléctrico y un 

mpos son perpendic
propagación es ta
en que se presenta la rad

s. Al conjunto de todas las longitudes de onda 
ca se llama espectro electromagnético y es un 

espectro cont
 

entificar en función de su longitud de onda o 
la radiación electromfr

com ilar, la distribución de estas bandas de longitudes d
dectro electromagnético, comprende desde longitu

étricas como las telecomunicaciones. 
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Figura 1.5. Espectro Electromagnético. Fuente: Earth Science Enterprise, Tutoría. 

 
u denominación varía según los autores pero según Chuvieco lo utilizado comúnmente, es 

la sig
S

uiente descripción. 
 
BANDA CARACTERISTICAS 
Visible Llamada así, por ser la percibida por los 

(0.6 a 0.7 um) 

ojos, allí se presenta la máxima radiación 
solar, se distinguen tres bandas elementales 
azul (0.4-0.5 um), verde (0.5-0.6 um), rojo 

Infrarrojo cercano  (0.7 a 3 um) este puede detectarse 
mediante películas dotadas por emulsiones 

1.

especiales, en este se pueden diferenciar 
masas vegetales y concentraciones de 
humedad 

Infrarrojo medio (1.3 a 8 um) donde se mezclan los procesos 

rrestre 
de reflexión de lux solar y emisión de la 
superficie te

Infrarrojo lejano (8 a 14 um) corresponde a la porción 
isiva del espectro terrestre  em

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

 
Tabla 1.2. Bandas Espectrales de Uso Frecuente.  
Fuente: Fundamentos de Teledetección Espacial. 
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1.1.3. PRINCIPIOS DE RADIACION. 
 
 
Todo elemento emite radiación dependiendo su temperatura y condiciones físicas, un 
uerpo negro es un receptor y emisor de radiaciones, toda emisión se encuentra en función 

de su tempe  radiante es 
versamente proporcional a su longitud de onda, esta relación matemáticamente se puede 

xpresar mediante la ley de Planck: 

c
ratura, así mismo la cantidad de energía que contiene un flujo

in
e

 

{ }1)/exp( −kThc λλ
 

2
5

2

=
hcMn πλ  

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

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

TmK /2898max µλ =  
 
El objetivo de esta ley es permitir la escogencia de la banda espectral mas efectiva para la 
identificación de un fenómeno, mediante el conocimiento de su temperatura, en cuanto mas 
caliente se encuentre el objeto radiara a longitudes de onda mas cortas. 
 
Así mismo mediante la ley de Stefan-Boltzman se puede calcular el total de energía que 
radia por unidad de superficie el objeto negro: 
 

4−= TM n σ  
 
Donde σ  es la constante de Stefan-Boltzman ( 42810*67.5 −−− KWm ), y T la temperatura en 

elvin, como no toK
n

das las superficies naturales se comportan como cuerpos negros es 
ecesario añadir un nuevo parámetro llamado emisividad según la ley de Kirchoff: 

 
MnM ε=  

 
Cuando el objeto refleja toda la energía recibida se dice que la emisividad es 0, cuando los 
objetos absorben y emiten de forma constante en distintas longitudes de onda se dice que la 
emisividad es constante.  
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En conclusión la ecuación de Planck señala que cualquier objeto por encima del cero de 
temperatura (-273 grados Kelvin) radia energía y esta aumenta proporcionalmente con la 
anterior, así mismo las formulas descritas anteriormente se puede calcular la emitancia total 
y espectral si se conoce su temperatura. 
 

 
 

Figura 1.6. Curva de Emitancia. Fuente: http://www.fao.org.htm 
 
 

1.1.3.1. LEYES DE RADIACION DE UN CUERPO NEGRO 

ión que aparece en la 

 
 
Todo cuerpo a una temperatura T emite radiación electromagnética  que es función de ella. 
A mayor temperatura, mayor es la energía emitida.  La función de Planck constituye una de 
las ecuaciones básicas de radiación. Propone que la energía radiante de un cuerpo a 
emperatura T, y para una longitud de onda landa, sigue  una funct

figura, donde  C 1 y C2 son constantes. Un cuerpo que cumpla la función de Planck se le 
llama cuerpo negro. Obsérvese que la radiancia, B, de un cuerpo negro es independiente de 
la dirección de emisión.  
 
Integrando la función de Planck, para todas las longitudes de onda,  tendríamos el área bajo 
la curva de emisión. La energía total de un cuerpo negro resulta ser proporcional a la cuarta 
potencia de su temperatura. Esta es conocida como ley de Stefan-Boltzmann. 
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Otra interesante  ley derivada de la función de Planck es la Ley del desplazamiento de 
Wien: el producto de la longitud de onda de máxima emisión de un cuerpo negro, lmax, por 

 temperatura a la que se encuentra, T,  es constante.   
 

or último, la ley de Rayleigh-Jeans es, en sí misma, una aproximación de la función de 
Planck. Para lon  y la atmósfera, 
la función de Planck llega a oporcional a la temperatura 

 del cuerpo radiante.  
 
Las tre biertas empíricamente antes que la función básica de 
misión del cuerpo  

la

P
gitudes asociadas a las temperaturas de emisión de la tierra

ser tal que la energía emitida es pr
T

s últimas leyes fueron descu
e
 

 
 

//www.sensores.com 

a materia real no se comporta como un cuerpo negro (ideal). Se define la emitancia o 
emisividad de un cuerpo, a una temperatura T, como el cociente entre la radiación emitida a 

na longitud dada y la que emitiría si fuera un cuerpo negro. La emisividad de un cuerpo 
ide hasta que punto el cuerpo se comporta como negro; su valor varía entre 0 y 1, que 

Figura 1.7. Leyes Físicas en Radiación Electromagnética. 
Fuente: http:

 
L

u
m
sería el caso de un cuerpo negro.   
 
Por otra parte la conservación de la energía requiere que la radiación incidente sobre un 
cuerpo se divida en tres partes: una es absorbida, otra es reflejada y una tercera parte es 
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transmitida. Si dividimos por la radiación incidente original, tenemos una expresión más 
fácil de manejar, que en último extremo expresa un conjunto de propiedades de la materia a 
través de los coeficientes de absorción, reflexión y de transmisión.   
 
Por último, indicar que si un cuerpo se encuentra en equilibrio termodinámico a una 
temperatura dada, T, tendremos que la cantidad de energía emitida es igual a la absorbida, 
por lo que el coeficiente de absorción es igual al de emisión (Ley de Kirchoff).  
 
Un hecho destacable es que la emisividad de las nubes de gotitas de agua decrece al 
disminuir la  longitud de onda, por lo tanto la emisividad de una nube decrece al ser 

servada en la ventana del canal 3 (3.9  um) frente a las longitudes de onda en torno a 11 

aría el canal centrado en 11 um.  

ob
um. De acuerdo con la ley de Kirchoff las sustancias que son pobres emisoras son también 
pobres absorbentes para esas longitudes de ondas y, por tanto, es posible ver "dentro" de las 
nubes con gotitas en el canal 3 más de lo que lo h
 

 
 

Figura 1.8. Leyes Físicas en Radiación Electromagnética. 
Fuente: http://www.sensores.com 

 
 
       1.1.3.2. REFLEXION 

 
ran cantidad de energía solar devuelta al espacio, y observada por los sensores de los 

atélites, se encuentra en la banda visible (0.4 -0.7 mm). En esta región las propiedades de 
ra son fundamentales. El cociente entre la energía 

 

G
s
reflectividad de la tierra y de la atmósfe
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reflejada y la radiación incidente es conocido como reflectancia o albedo de un objeto. El 

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

 
• De los cambios que experimente la propia superficie reflectora. Por ejemplo, el agua 

del mar en calma puede actuar como un espejo frente a situaciones de fuerte oleaje. 

en mayor concentración reflejaran más que las compuestas 
por gotas pequeñas y menos concentradas.  

 convectiva: Las gotitas de 

       1.1.3.3. DISPERSION. 

La dispersión ocurre cuando la radiación incid an la 
atmósfera. En la dispersión no hay absorción de energía. De nuevo la dispersión es función 

s difusoras. En la aproximación de 
ayleigh las partículas o moléculas son más pequeñas que la longitud de onda y el grado de 

dispersión es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda. Así 
ngitudes de onda corta (VIS) son más dispersas que las ondas largas (IR térmico). El cielo 

"azul" se debe  a la dispersión que experimenta la radiación visible solar.  
 
Si el tamaño de las partículas difusoras es del mismo orden que la longitud de onda, la 
aproximación de Rayleigh deja de cumplirse y hay que seguir la de Mie. Este tipo de 
dispersión puede ser importante cuando se trabaja con partículas de polvo, humo, etc. 
Partículas del tamaño de las gotitas de agua de las nubes pueden generar la llamada 
dispersión no selectiva, de forma que afecta a las longitudes de onda VIS y del IR cercano. 
El color blanco de las nubes se debe en gran parte a este fenómeno. 
   
En la figura 1.9 observamos las curvas asociadas a un cuerpo negro que emite a 6000ºK (el 
Sol) y otro a 300ºK que sería equivalente al de la tierra. Los máximos de emisión se centran 
entorno a los 0.5 um y 11 um, respectivamente.  
 

albedo de un objeto o de una superficie puede variar o cambiar dependiendo de varios 
factores:  
 

• La iluminación solar, que depende a su vez de, la latitud del lugar, de la época del 
año, hora, etc.   

Si la propia superficie reflectora es una nube, aquellas que estén formadas por gotas 
mayores y que existan 

 
• Los cambios de fase que existan en el tope de una nube

agua reflejan más que los cristalitos de hielo en igualdad de condiciones. La nieve 
fresca refleja más que la "vieja".  

 
 

 
 

ente es difundida por los gases que form

de la  longitud de onda y del tamaño de las partícula
R

lo
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Figura 1.9. Curvas de radiancia de Planck para el Sol 
Fuente: http://www.lydeplanck.com.mx  

 
 

1.1.4. FUENTES DE PERCEPCION REMOTA 

ota: 

 como la 

ilar al de incidencia 

 
 
Existen dos tipos de percepción rem
 
Percepción Pasiva: es cuando se utilizan fuentes de radiación de energía natural

diación solar y la radiación emitida por la interacción tierra atmósfera. ra
 
Percepción Activa: se presenta cuando la irradiación utilizada proviene de una fuente 
artificial, por ejemplo desde el mismo sensor. 
 
 

1.1.5. INTERACCION TIERRA-RADIACION  
 
 
Cuando la energía de la radiación entra en contacto con la superficie terrestre, esta presenta 
4 diferentes comportamientos: 
 
-Parte será reflejada con ángulo sim

 42



-Parte será reflejada uniformemente hacia todas las direcciones 
-Parte será absorbida por el objeto y se calentara luego esta será reflejada en la banda 

s objetos o a la superficie de la tierra sin ser reflejada hacia el 

a radiación que la superficie terrestre recibe puede descomponerse en  

térmica hasta que se enfrié. 
-Parte es transmitida a otro
sensor. 
 
L
 

tari φφφφ ++=  
 

e estaD  ecuación simplificada al dividir por iφ  resulta: 
 

ταρ ++=1  
 

 
 
Figura 1.10. Interacción Radiación-Suelo. Fuente: Earth Science Enterprise, Tutoría. 
 
En conclusión la suma de la  absorción, reflectividad y transmisividad debe ser igual a 1, y 
cada una de 
 
 
 
 
 

ellas depende de las características de la superficie en estudio. 
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Figura 1.11. Curva de Reflectividad. Fuente: Earth Science Enterprise, Tutoría.  
 
Es importante resaltar que el flujo de energía recibido por el sensor depende también de las 
condiciones atmosféricas el emplazamiento ambiental de la cubierta y la geometría de la 
observación, este ultimo factor, hace tener presente que la energía llega al sensor según el 
ángulo con el que la superficie refleje la energía incidente, esto se encuentra ligado con la 
rugosidad presentada por la superficie, así se distinguen dos tipos de superficies, aquellas 
que reflejan con el mismo ángulo de haz incidente (especulares), y aquellas que reflejan 
uniformemente en todas las direcciones lambertianas. 
 
Los factores  que inciden en la modificación del comportamiento espectral teórico de las 
superficies son lo
 

ngulo de iluminación solar  
odificaciones que el relieve introduce en el ángulo de iluminación por pendientes de 

 

 
s siguientes: 

-A
-M
laderas 
-Influencia de la Atmósfera 
-Variaciones Ambientales 
-ángulo de Observación 
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1.1.6. INTERACCION ATMOSFERA-RADIACION  
 
 
La radiación solar, para nuestros propósitos, es aproximadamente igual a la que emitiría un 
cuerpo negro a una temperatura de 6000 ºK (curva negra en la figura 1.12). El máximo de 

diación se encuentra entre 0.2 y 4 micras y el máximo absoluto en 0.5 micras. De acuerdo 
a: el 

3% radiación visible, el 49% infrarrojo cercano, el 7% al ultravioleta y el 1% restante se 

os gases en estas capas absorben 
arte de esta radiación y la reemiten de acuerdo a la temperatura que tienen (curva roja en 

 150 millones de Km. 
erra 

adiación solar incide sobre la cima de la atmósfera en 

icial. Aproximadamente el 25% 
ega como radiación directa y el otro 25% como radiación difusa. Se entiende por 

 espacio). La fracción de energía reflejada con respecto a la 
cidente se denomina albedo. Se suele expresar en tanto por ciento y varía dependiendo de 

as que las superficies de agua son las peores; sin embargo, 
ay que matizar que en caso de que el sol se encuentre cercano al horizonte la reflexión del 

atmosféricos son absorbentes selectivos, e portan de diferente forma 
dependiendo de la longitud de onda de la radi ión incidente. En la figura se observan las 
bandas de absorción de los principales ga s atmosféricos. El nitrógeno es un pobre 
absorbe  sí son 
absorbentes eficientes. La suma de las cont buciones de estos tres gases prácticamente 
completa el 20% de absorción de la radiación solar en la atmósfera.  

ra
con el espectro electromagnético el total de la energía se distribuye de la siguiente form
4
reparte entre rayos X, rayos Gamma y ondas de radio.   
 
La radiación solar se origina en la fotosfera, sin embargo, antes de salir del sol tiene que 
atravesar otras dos capas: la cromosfera y la corona.  L
p
la figura 1.12). Después de dejar la atmósfera solar la energía viaja
hasta la Tierra. Debido a que el ángulo sólido sustentado por el sol con respecto a la Ti
es muy pequeño se considera que la r
la misma dirección.  
 
Antes de alcanzar la superficie terrestre la radiación solar tiene que atravesar la atmósfera 
donde sufrirá procesos de reflexión, dispersión y absorción alcanzando el suelo alrededor 
de un 50% (línea azul de la figura 1.12) de la energía in
ll
radiación difusa aquella que ha sufrido procesos de dispersión en la atmósfera. Depende, en 
general, del tamaño de las moléculas de los gases y de las partículas de polvo en 
suspensión. 
  
Aproximadamente un 30% de la radiación solar que llega al sistema tierra-atmósfera es de 
vuelta de nuevo al espacio, sin cambio en la longitud de onda (se incluye en este apartado la 
energía dispersada hacia el
in
la cantidad de nubes, de las partículas suspendidas en el aire, del ángulo que forman los 
rayos al incidir sobre la superficie y de la naturaleza de ésta. Las nubes son las que mejor 
reflejan la radiación solar, mientr
h
agua puede aumentar considerablemente. 
   
Alrededor del 20% de la radiación solar es absorbida en la atmósfera. Los gases 

s decir, se com
ac

se
nte de la radiación solar, mientras que el oxígeno, el ozono y el vapor de agua

ri
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Figura 1.12. Distribución espectral de la radiación solar 
Fuente: http://www.lydeplanck.com.mx  

 
 
Como se conoce la atmósfera esta compuesta por gases (anhidro carbónico, oxigeno, 
ozono, nitrógeno, argon y vapor de agua), estos gases provocan que la energía solar cifrada 
n 340 W m^-2, diminuya en su llegada a la superficie terrestre a una cifra de 170 W-m^-2, 

s de onda, de manera tal que elimina cualquier 
osibilidad de observación en algunas bandas, las principales causas son: 

nhidro carbónico (CO2), el cual absorbe en el infrarrojo térmico a 15 um y en el medio 

aciones ultravioleta por debajo de 0.1um. 
 
-Vapor de Agua: con absorción en 0.6um y otras menores entre 0.6 y 2um 
 
A causa de esto la observación espacial se reduce a unas cuantas bandas, conocidas como 

e
de donde se definen los siguientes 3 fenómenos: 
 
a) Absorción de la energía en determinadas bandas del espectro, la atmósfera se comporta 
como un filtro selectivo a distintas longitude
p
 
-Ozono (O3), el cual elimina la energía ultravioleta inferior a 0.3 um, así como en las 
microondas cerca de los 27um. 
 
-A
entre 2.5 y 4,5 um. 
 
-Oxigeno atómico (O2), el cual filtra las radi
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ventanas atmosféricas, las principales son las siguientes: 
 
1. Espectro visible e infrarrojo cercano, situado entre 0.3 y 1.35 um.  
2. Varias en el infrarrojo medio: de 1.5 a1.8 um, 2 a 2.4um, 2.9 a 4.2 um y 4.5 a5.5 um 
3. Infrarrojo térmico entre 8 y 14 um 
4. Microondas por encima de 20um 
 
Estas ventanas son las convenientes en el momento de realizar la teledetección remota de 
fenómenos terrestres, pero si se trata del caso atmosférico es conveniente observar los 
sectores  donde se presenta mayor absorción atmosférica. 
 
b) La Dispersión de la energía electromagnética es causada por la interacción de la misma 
con partículas y gases existentes en la atmósfera,  se reduce la radiación directa y aumenta 
la difusa, los principales causantes de la dispersión son los aerosoles y el vapor de agua, se 
habla de diferentes tipos de dispersión según el efecto en la longitud de onda, si afecta 
longitudes de onda menores al diámetro de la partícula es llamada dispersión Rayleigh, 
cuando los tamaños son similares se le llama Mie y Dispersión no Selectiva cuando son de 
mayor tamaño el diámetro. 
 
El fenómeno de dispersión es complejo y difícilmente cuantificable en las imágenes, la 
corrección se realiza de una manera algo primitiva pero sencilla, mediante la distinción de 
elementos propios de la imagen. 
 
c) la emisión tiene su mayor efecto en el infrarrojo termal, por si se desea obtener datos de 
temperatura, a causa de que la atmósfera también emite radiaciones de temperatura, esto se 
ha  intentado mitigar mediante la creación de dos bandas diferentes en el infrarrojo térmico. 

 

 
 

Figura 1.13. Interacción Atmósfera-Radiación. Fuente: http://www.fao.org 
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1.1.7. COMPORTAMIENTO TIERRA-ATMOSFERA FRENTE A LA 
RADIACION ELECTROMAGNETICA. 

o un cuerpo negro que emite radiación 
lectromagnética en un rango de temperaturas entre 200 y 300 ºK. El intervalo de 

lon
máxim
 
Los pro terés para el caso de la radiación solar eran la reflexión, 
dispersión y absorción. Para el caso de la radiación terrestre los fenómenos más importantes 
son la 
constitu
gases, a
 

os principales gases absorbentes que afectan a la radiación terrestre, y solar, son el vapor 

 
Hay que observar también la existencia de otra ventana atmosférica, en la zona visible del 
espectro que afectaría por lo tanto a la radiación solar, entre 0.3 y 0,7 um, 
aproximadamente. Estas dos ventanas atmosféricas serán aprovechadas por los satélites 
para obtener las imágenes IR y VIS respectivamente.   
 
Por otro lado, entre 5 y 8 um existe una fuerte banda de absorción del vapor de agua, que 
no existe en el resto de los componentes atmosféricos, esta banda es la que se aprovechará 
para las imágenes de vapor de agua (WV).  

 

 
 

Se considera al  sistema tierra-atmósfera com
e

gitudes de onda de máxima emisión se encuentra entre 3 y 100 mm (infrarrojo), y el 
o absoluto en 11 um.   

cesos radiactivos de más in

emisión y la absorción de los distintos tipos de materiales, líquidos y sólidos, que 
yen la superficie de la Tierra y los constituyentes de la atmósfera: polvo, nubes, 
erosoles,  etc.  

Mientras que en general es una buena aproximación considerar a los líquidos y sólidos 
como cuerpos negros, absorbiendo toda la radiación que les llega y emitiendo de acuerdo a 
su temperatura (ley de Planck), para los gases no se puede hacer esta aproximación. La 
absorción y la emisión de los gases dependen fuertemente de la longitud de onda.  
 
L
de agua, ozono y el dióxido de carbono. Solamente el vapor de agua absorbe 5 veces más 
que el resto de los gases juntos.   
 
Se observa en la figura 1.14 cómo entre 8 y 11 um la radiación terrestre escapa fácilmente 
de la troposfera hacia el espacio exterior, debido a que ni el vapor de agua ni el dióxido de 
carbono, entre otros gases, tienen bandas de absorción en esa zona. Este intervalo del 
espectro se denomina ventana atmosférica.  
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Figura 1.14. Radiación terrestre. Fuente: http://www.fao.org 

 

r en la vertical. Un valor próximo a uno indicará que la radiación que llega al sensor 
el satélite es nula o casi nula. El caso opuesto lo constituyen las ventanas  atmosféricas 

En la siguiente figura se trata de representar los coeficientes de absorción de los diferentes 
gases atmosféricos para un rango de longitudes de onda.  
 
En el eje vertical disponemos de los coeficientes de absorción a través de una atmósfera 
estánda
d
que dejan escapar cualquier información de una superficie radiante.  
 
Así el canal del dióxido de carbono (CO2) posee una banda de absorción en 14 um. Al 
observar la tierra en este canal solo podremos obtener información de niveles superiores, 
por el contrario el sensor no recibirá información de niveles de capas bajas.  
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Figura 1.15. Absorción de gases atmosféricos. 

Fuente: http://www.ondaselectromagneticas.com 
 
 

ENDIMIENTO DE 
 AGUA EN LOS SENSORES REMOTOS 

 

1.1.8. CONSIDERACIONES FISICAS PARA EL ENT
DATOS DE VAPOR DE
(FUNCION DE PESO). 

 
En la zona correspondiente al infrarrojo cercano (allí donde se alcanzan los máximos de 
emisión para la tierra y atmósfera) podemos considerar que la energía que recibe el satélite 
proviene de dos fuentes principales de emisión:  
 

• La  contribución de la superficie terrestre. Esta contribución puede expresarse como 
el producto de la radiación que emite la tierra, considerada como un cuerpo gris a 
una temperatura T, por la trasmitancia desde la superficie de la tierra hasta el tope 
superior de la atmósfera.   

 
• La contribución de las diferentes capas que componen la atmósfera. Si dividimos la 

atmósfera en varias capas, o en una multitud de estratos, tendremos la primera 
expresión de sumatoria, o en la forma integral, respectivamente.  
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Para introducir el concepto de funciones de peso, o de contribución, es mejor manejar esta 
segunda expresión. En ella encontramos un factor que representa la variación de la 
trasmitancia, para una longitud de onda data, con la presión. A este factor de peso que 

odula la contribución de un estrato atmosférico, a una temperatura T  dada, se le 

ra o, mejor aún, con la presión 
ue es lo que hemos llamado función de peso o de contribución. 

m
denomina función de  peso para dicha longitud de onda.  
 
Se sabe que los procesos de radiación en la atmósfera están fuertemente modulados por los 
gases atmosféricos. La radiación que emite la superficie terrestre es absorbida parcialmente 
por dichos gases. La cantidad de absorción que se produce en la atmósfera dependerá de la 
capacidad de absorción del gas, para una longitud de onda dada y del camino que lleve la  
radiación hacia el satélite. En vez de representar el grado de absorción  atmosférica con la 
presión, lo que se suele representar es su variación con la altu
q

 

 
La e las distintas capas 
atm
de 
función de contribución para la
agua.  
 
Para esta curva el mayor peso proviene de las capas centradas en torno a los 300 mb, por el 
contrario no existe contribución alguna de niveles inferiores de la atmósfera, incluso si la 

Figura 1.16. Función de Peso. Fuente: http://www.fingscience.org 

forma más fácil, simple y efectiva de analizar la función de peso, qu
n a la radiación que alcanza el satélite, para una longitud osféricas, con que contribuye

onda, es mediante la  función de contribución. El ejemplo que se presenta aquí es la 
s longitudes de onda de la banda de absorción del vapor de 
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sup
niveles bajos sufre los procesos de absorción, ligado en este caso al vapor de agua 
atm
opaca a  información le llega al satélite de aquí. En  niveles altos la 
tem eratura es tan baja y el contenido de vapor de agua  es tan pequeño que a partir de los 

l 
determinado de p

tras bandas de absorción poseen otras funciones de contribución, situando el máximo, por 
ejemplo a la contribución de niveles superiores. En este caso 

 información que podremos disponer  del sensor provendrá de capas bajas mientras que 
erá nula de los niveles superiores. De esta forma las bandas de absorción pueden 

erficie radiante posee una temperatura elevada.  En este sentido la radiación emitida por 

osférico, de las capas que se encuentran sobre ella de forma tal que la atmósfera es 
 dichos niveles y ninguna

p
100 mb la contribución de los estratos sobre dicha superficie de presión es despreciable.   
 
Se puede observar que en este caso la contribución a la señal que le llega al satélite, en esta 
banda de absorción, proviene de una capa más o menos profunda en vez de un nive

resión.   
 
O

,  en niveles bajos y siendo nul
la
s
suministrarnos información útil de un estrato específico de la atmósfera e 
independientemente de lo que este ocurriendo en otros niveles.  
 

 
 

Figura 1.17. Función de peso en el vapor de Agua. Fuente: http://www.fingscience.org 
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1.2. GENERALIDADES PARA LA INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES 
SATELITALES 

 
 
Para el inicio de una buena interpretación de imágenes satelitales es importante  postular  
una serie de cuestiones que facilitaran la ruta por donde tomar hacia un buen trabajo con las 
mismas, por ejemplo: ¿cuál es el fenómeno de interés?, ¿cuál es la resolución espacial 
requerida para observar el fenómeno de interés?, ¿en que banda se detecta  el fenómeno?, 
¿cuál es su resolución temporal y radiométrica?, ¿a que escala se realizara el estudio?, ¿qué 
tipo de sensor  se va a  utilizar?, ¿qué nivel de detalle se obtendrá?, ¿cuál método de 
análisis se utilizara para el estudio si visual o digital? etc. Todos estos interrogantes son 

ecesarios en el inicio de un estudio de un fenómeno planetario con imágenes satelitales, si 

a) Los objetivos del proyecto 

on el conocimiento de las posibilidades brindadas por las imágenes provenientes del 

 esto 
uiere decir que no se puede sistematizar la cartografía para todos los diferentes tipos de 

n
bien se puede decir que cada uno de ellos se relaciona con diferentes factores del proyecto a 
realizar, es necesario plantear de una manera clara los siguientes parámetros: 
 

(tiempo, escala, nivel de detalle, actividades, plan de trabajo) 
 

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

 
Al tener claro lo anterior, se debe conocer que la técnica de investigación con imágenes 
satelitales es limitada, no se puede esperar mas allá de las posibilidades brindadas por la 
imagen, aunque su rango de posibilidades a través de desarrollo de la  tecnología esta en 
aumento,  no es correcto irse al extremo de creer solucionar  todos los problemas con esta  
técnica, es bien conocido además entre sus amplios avances,  estudios como fuente primaria 
de la cobertura del suelo, exploración minera, temperatura y composición de agua, así 
mismo otra serie de aplicaciones están en proceso como lo es la estimación de la biomasa, 
inventarios de nieve y cálculos demográficos. 
 
C
sensor remoto, el procedimiento a seguir es la estimación de la unidad mínima 
cartografiable, medida dependiente de la escala de la imagen satelital, no puede ser la 
misma entre dos imágenes con diferente escala, así  mismo no se puede habla r de la misma 
discriminación del territorio observado entre dos imágenes con diferentes escalas,
q
territorios. 
 
Comúnmente el soporte de las imágenes luego de pasar por el convertidor, se presenta de 
tal manera que las imágenes se pueden obtener de tres formas diferentes como película 
negativo, en película positivo o en papel, la elección se debe realizar de acuerdo a los 
objetivos del  estudio a realizar , los negativos permiten tantas ampliaciones como sea 
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preciso y a la escala deseada, el film positivo es útil  para la reproducción fotográfica de la 
imagen y por ultimo el papel garantiza una interpretación de alta calidad pero no admite 
opias sucesivas, esta elección también depende de la solicitud de bandas del espectro 

el más apropiado si el visual o el digital , para ello es necesario considerar 
iferentes factores en el momento de optar por  una decisión, entre estos se puede 
onsiderar los medios económicos, tecnológicos y humanos disponibles, la rapidez y 

 buena alternativa de 
ctualización cartográfica. 

c) Definición de objetivos. 

k) Restitución para dar la validez de los datos y corrección de la información 

n) Interpretación final en relación con las variables humanas y del medio físico que 
afecta el área de estudio. 

c
identificables en la imagen requeridas para la investigación. 
 
Para la elección del método de análisis de la imagen, es un poco difícil determinar cual de 
los dos es 
d
c
precisión de los resultados, tipo de superficie analizada y detalle alcanzado por el sensor, en 
conclusión los dos métodos parecieran ser complementarios, por un lado el tratamiento 
digital permite realizar análisis complejos, mientras que el análisis visual permite un 
reconocimiento rápido de la zona en estudio resultando ser una
a
 
Al tener definido el tratamiento de la imagen satelital, es necesario identificar las etapas del 
plan de trabajo con la información adquirida, uno de los procedimientos3 más conocidos es 
el recomendado por Chuvieco: 
 

d) Propuesta metodológica con bases en referencias bibliograficas. 
e) Trabajos de campo Preparatorios y acopio de información auxiliar. 
f) Selección de la información, sensor, tipo de imagen, fecha etc. 
g) Selección leyenda de trabajo, acerca del  territorio en estudio y posibilidades del 

sensor. 
h) Trabajo de Confirmación de  campo. 
i) Identificación visual y digital de los componentes de la imagen. 
j) Revisión final en campo. 

cartográfica. 
l) Inventario cuantificación de las superficies terrestres. 
m) Integración con otro tipo de variables espaciales, digitalización final de la 

cartografía. 

 
Es preciso aclarar que esta metodología esta bastante centrada para investigaciones 
enfocadas en la elaboración de cartografía temática, es aplicable para gran variedad de 
situaciones en estudio, aunque dependiendo de cada caso es imprescindible optar por 
actividades diferentes según los objetivos planteados para cada tipo de proyecto a realizar. 
                                                 
3 CHUVIECO SALINERO, Emilio. Fundamentos de Teledetección Espacial. 1996. Pág. 146. 3ra ed. Rialp, 
Madrid. 
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2. SENSORES REMOTOS Y SISTEMAS SATELITALES 
 
 

2.1. SENSORES REMOTOS 
 
 
Cuando se habla de sensores remotos, la primera imagen vislumbrada en la mente resulta 
ser un aparato similar a una cámara fotográfica, esto no  se aleja mucho de la realidad, se 
cuenta con los mismos elementos constitutivos en conjunto con tecnología mas avanzada, 
precisamente en este punto es cuando se pregunta acerca de la resolución de un sistema 
sensor, entendida esta como la habilidad para registrar (termino utilizado por Estes y 
Simonett 1975), descripción algo simple teniendo en cuenta la falta de discriminación de 
otros factores anteriorm itiva que 
l concepto de resolución implica 4 manifestaciones, espacial, espectral, radiométrica  y  

 por  píxeles los 
uales en si son la unidad mas pequeña identificable en una imagen, estos comúnmente 

mo 

entificar, la menor resolución espectral la poseen los radares y los sistemas fotográficos, 

ntregan información cada 30 minutos, pero también existe algunos como el Landsat el cual 
rda hasta 20 días en enviar lo obtenido. 

a resolución radiométrica se presenta como la capacidad para detectar las variaciones de 
diancia espectral, el numero máximo de niveles digitales de la imagen suele identificarse 

on la resolución radiométrica del sensor y esta se indica por el numero de niveles de gris 
aptados por el film, así mismo cada píxel de la imagen viene definido como un numero 

entero, ese valor numérico se denomina nivel digital, ese nivel es el que fácilmente puede 

ente mencionados, lo importante para destacar, es en defin
e
temporal. 
 
La resolución espacial hace referencia al campo de visión instantáneo de vista, implicando 
al objeto mas pequeño que se puede distinguir en la imagen, compuesto
c
representan una parte de la superficie en observación; en un sistema fotográfico se mide 
como la mínima separación a la cual los objetos aparecen distintos y separados en la 
fotografía. Es bueno considerar la dependencia de la resolución espacial de factores co
son la altura orbital, velocidad de exploración, y numero de detectores. 
 
La resolución espectral indica el numero y anchura de bandas espectrales identificables por 
el sensor remoto, en general se refiere al numero, ancho y espaciamiento de las longitudes 
de onda a lo largo del especto electromagnético que el sensor remoto es capaz de 
id
los que poseen mayor resolución son los sensores remotos espaciales los cuales en algunos 
casos son llamados sensores hiperespectrales, por detectar una cantidad considerable de 
bandas espectrales. 
 
La resolución temporal se refiere a la periodicidad con  la que un sensor remoto 
proporciona cobertura sobre un punto, esto resulta ser dependiente a la orbita de la 
plataforma así como de las características de diseño del sensor, existen sensores los cuales 
e
ta
 
L
ra
c
c
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ser traducido en la escala de grises mediante cualquier convertidor digital analógico. En 
cuanto podrá interpretarse la imagen. 
 
Los sensores remotos son generalmente clasificados en 2 grupos los de percepción, pasiva o 
pasivo d
trabajo). 

os sensores remotos pasivos son los encargados de obtener información de la energía 

s lados de la traza del satélite. La radiancia de este 
ceptor óptico, se dirige a unos detectores, que convierten la señal eléctrica, con el fin de 

a señal analógica en un valor digital, por lo 
ue no se puede asimilar al sistema de fotografía, así mismo es posible realizar el 
rocedimiento contrario digital-analógico, para obtener los valores de radiancia originales, 

con lo se observa. 

n varios equipos de exploración  por barrido, la señal se descompone en longitudes de 

s 

mayor sea la resolución radiométrica mejor 

y los e percepción activa o activos (conceptos anteriormente incluidos en este 

 
L
electromagnética proveniente de fuentes naturales, reflejada por la superficie de la tierra, 
estos se distribuyen en tres grupos diferentes los fotográficos, los óptico-electrónicos y de 
antena, en el primer grupo están las cámaras fotográficas, en el segundo los exploradores de 
barrido, empuje y las cámaras de 'vidicon' y en el tercero los radiómetros de microondas. 
 
Los sensores de barrido son del tipo óptico-electrónicos, se han diseñado con el fin de 
realizar una cobertura sistemática de la superficie terrestre, ya que combinan una óptica 
similar a la de los sistemas fotográficos pero con sistema de detección electrónica,  los 
llamados exploradores de barrido o scanner son los mas comunes, compuestos por un 
espejo móvil que oscila perpendicularmente a la dirección de la trayectoria, le permite 
identificar una franja de terreno a ambo
re
ser almacenada en una serie antenas receptoras, esta información se graba en cintas 
compatibles con el ordenador, para su procesamiento. 
 
El objetivo principal del sensor es convertir un
q
p

que se puede realizar una medición más exacta de la superficie que 
 
E
onda, cada una de las cuales se envía a un detector especial, sensible a este tipo de energía, 
en este caso se habla de sensores de barrido multiespectral, pues detectan la misma 
superficie en diferentes bandas espectrales. Entre las ventajas mas importantes de esto
equipos encontramos: a) la ampliación de la banda espectral a longitudes mayores del 
visible, b) Mejor calibración y corrección radiométrica de los datos, c)Capacidad de tener 
coberturas sistemáticas, gracias a su posibilidad de transmitir datos en tiempo real, 
d)Grabación digital de la información. 
 
En los sensores de empuje el espejo oscilante se remplaza por la disposición de detectores 
en cadena que cubren todo el campo de observación del sensor, estos trabajan según el 
movimiento orbital del satélite, estos detectores son llamados dispositivos de acoplamiento 
por carga. 
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Esta tecnología permite una resolución espacial mayor que la de los barredores, gracias a la 
eliminación de la parte móvil que pierde sincronía con el movimiento de la plataforma, una  
de las desventajas es la difícil calibración de la cadena de detectores así mismo presentan 
dificultades con la ampliación espectral de la información obtenida. 
 
Los sensores fotográficos son los actualmente más utilizados particularmente desde 
plataformas aéreas como sistema de teledetección, Su tecnología se fundamenta en la 
impresión de imágenes sobre películas fotosensibles, con la ayuda de un sistema que mitiga 

s complicaciones de exposición. Las variables más influyentes en este sistema son: 
ngulo de observación, altura de la plataforma, numero de objetivos y tipo de película. 

 
El tipo de película mas utilizado en la fotogrametría aérea es el pancromático (blanco y 
negro), otras menos usadas son las películas en infrarrojo los cuales captan en tonos grises 

ngitud de onda largas, y el sensor o 
adiómetro de microondas opera en este rango que varia entre 1 y 100mm, el equipo se 
ompone por un elemento direccional, un receptor el cual recibe y amplifica las ondas y un 

detecto aja resolución espacial, ya que al ser un sensor 
de apertura circular esta resolución resulta ser inversamente proporcional al diámetro de 
pertura y directamente proporcional a la longitud de onda. A pesar de lo anterior han sido 

o de zonas donde las temperaturas se encuentran bajo 0. 

la
á

la radiación del infrarrojo, el tipo de cámara puede variar entre mono o multibanda, según 
las bandas espectrales captadas simultáneamente; en lo correspondiente al ángulo de 
observación existen dos tipos de tomas una realizada perpendicularmente al terreno 
empelada para estudios temáticos variados, la otra de forma oblicua con  objetivos 
estéticos. Por ultimo la altura  de observación se presenta como fotográfica aérea o espacial, 
sus diferencias más atenuantes son la nitidez, cobertura, resolución, y geometría. 
  
Los sensores tubos de 'vidicon' esta conformado por un sistema análogo al de la cámara de 
televisión, el cual puede funcionar de forma pancromática o multibanda, la imagen se 
enfoca sobre un foto-conductor, donde se crea una copia electrónica,  la cual espera hasta 
que una haz de electrones la barra de nuevo restaurando sus características. 
 
 
Las microondas son radiaciones electromagnéticas de lo
r
c

r. Su desventaja se encuentra en la b

a
utilizados para gran cantidad de estudios medioambientales, una de sus mejores 
aplicaciones ha sido para el estudi
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Figura 2.1. Percepción Remota. Fuente: http://eospso.gsfc.nasa.gov/. 
 
Los sensores remotos activos son los encargados de obtener información de la energía 
electromagnética proveniente de fuentes artificiales para grabarla y analizarla, la 
característica primordial de los sensores activos es la capacidad de proporcionar el haz 
energético que luego capta tras su reflexión sobre la superficie a observar. 
 
El mas conocido es el radiómetro activo de microondas que trabaja en una banda 
comprendida entre 0.1cm y 1, es un equipo que por su tecnología puede trabajar en 
cualquier condición atmosférica. El radar esta compuesto por los siguientes elementos: 

ransmisor, receptor, antena y sistema electrónico, el transmisor genera los pulsos 
continuos de microondas, estos son enfocados por la antena dentro de una haz, el haz 

umina la superficie oblicuamente en un ángulo perpendicular al movimiento de la 

ite la 
radiaci este fenómeno es el 
determ agen. 

T

il
plataforma, la antena recibe la porción de energía devuelta desde los objetos y el eco llega 
permitiendo medir al radar la distancia. 
 
El radar es un equipo que trabaja en el rango de las microondas (1cm a 1m), en donde la 
variedad de sus bandas le permite identificar objetos con diferentes características, 
resaltando principalmente el brillo, textura y tonalidad. 
 
La polarización del radar es la orientación del campo eléctrico, con la que em

ón, puede presentarse una polarización horizontal como vertical, 
inante del resultado final de la im

 
 
 
 
 
 
 
 

 58



2.2. BANDAS DE  TELEDETECCION. 
 
 

s cuerpos sólidos, 
olo en casos especiales como el hielo este fenómeno se presenta unos metros y en la nieve 

espectro, así 
ismo aun son muy utilizadas las cámaras fotográficas para la identificación cartográfica, 

egún las leyes de Planck y Wian podemos fijar entre 8 y 14 um la banda espectral donde 

ía, este fenómeno de radiación varia según su 
misividad entre longitudes de ondas cortas y largas, así mismo depende de la hora del día. 

, por lo cual poseen 

2.2.1. TELEDETECCION DEL INFRARROJO REFLECTIVO Y EL 
VISIBLE. 

 
 
El reconocimiento del visible y el infrarrojo cercano, corresponde a una percepción remota 
de tipo pasivo, la información se logra a partir de la reflectancia de los objetos, estos 
equipos capturan en forma digital la información, comúnmente en mas de  una banda con el 
factor de que en estas longitudes de onda es limitada  la penetración de lo
s
se presenta unos centímetros, lo anterior dependiendo de la turbidez del agua como 
elemento componente;  tanto en la vegetación como los suelos resulta fácil discriminar sus 
características, en consecuencia la mayor aplicación del reconocimiento del espectro visible 
e infrarrojo cercano ha sido en investigaciones ambientales en donde se ha logrado el 
monitoreo de agua, verificar el estado de la vegetación, identificar tipos de suelo y roca, así 
mismo como estado actual de la nieve. 
 
Hoy en día se encuentra gran variedad de sensores remotos encargados del 
m
también son usados los scanner electro-ópticos con mecanismos de barrido,  algunos con 
exclusividad para campos en la metereología. 
 
 

2.2.2. TELEDETECCION EN EL INFRARROJO LEJANO 
 
 
S
se manifiesta con mayor claridad la emitancia espectral de la superficie terrestre, de 
acuerdo  a su temperatura (300 kelvin), este sector es conocido como el infrarrojo térmico 
En el infrarrojo termal se utiliza la energía emitida por el propio objeto, de la cual el sensor 
capta la información gracias a la propiedad de los cuerpos con temperatura mayor al cero 
absoluto (0 grados kelvin) de radiar energ
e
El agua y el hielo poseen emisividad alta alrededor de 0.94 a 0.99, el agua es el elemento 
con mayor inercia térmica propiedad que le permite estar mas calida de noche que de día, 
en otro caso las propiedades térmicas de la  vegetación  dependen de condiciones como la 
estructura, densidad y otros, lo cierto es el consumo de energía por parte de la vegetación 
para el desarrollo de su proceso clorolifíco, energía devuelta al medio durante la noche lo 
que provoca temperaturas mas bajas durante el día. 
 
Los suelos secos poseen menor inercia térmica que los suelos húmedos
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mayor temperatura en el día que en la noche. Debido a la larga longitud de onda de 
diación termal, es casi despreciable la dispersión atmosférica, pero por esto mismo la 

resoluc rmal es menor comparada con los del 
isible. La mayoría de estos equipos utilizan la tecnología de barrido mecánico, en donde la 
diación emitida por el objeto es recibida por un detector fotoeléctrico previamente 

s 

 

, una o varias fuentes 
e energía usadas para calibración, un filtro de banda, amplificadores y un detector por el 

Los satélites originalmente son considerados como cuerpos encargados de cubrir un 
movimiento alrededor de un objeto de mayor tamaño, existen los naturales  como las lunas 

ra
ión de sensores encargados del infrarrojo te

v
ra
enfriado, esta información es capturada tanto de día como de noche y sus principale
aplicaciones se encuentran en trabajos de operación militar y prevención de desastres. 
 
 

2.2.3. TELEDETECCION EN LA ZONA DE LAS MICROONDAS. 
 

La banda del espectro que nace en las longitudes de onda milimétricas se denomina región 
de la microondas, se trata de las mayores longitudes utilizadas en la teledetección, la 
emisividad de las microondas del medio natural  depende de las propiedades dieléctricas, la 
rugosidad de la superficie y la estructura interna, la teledetección en esta banda implementa 
los dos tipos de percepción remota tanto la pasiva como la activa, los sensores pasivos de 
esta banda comúnmente se conocen como radiómetros de microondas, poco utilizados 
compuestos por una antena de alto alcance, un sistema de intercambio
d
otro lado se encuentran los sensores activos los cuales emiten su haz de microondas con el 
fin de capturar la reflexión emitida por el objeto en estudio, son clasificados en dos, los que 
crean imágenes y los que no, de los primeros encontramos los altímetros y escaterómetros, 
por  otra parte  en los últimos encontramos el mas conocido de todos el RADAR (Radio 
Detection and Ranking), los cuales poseen una gran resolución espacial (entre 10 y 100m), 
algunos con resolución tanto vertical como horizontal. 
 
 

2.3. SISTEMAS SATELITALES 
 

 
 El sistema de teledetección se encuentra compuesto esencialmente por 2 elementos, la 
plataforma o soporte y el sensor. 
 
La plataforma es el medio por el cual el sensor se transporta y ubica para el desarrollo de su 
labor, estas pueden ser espaciales, aéreas o terrestres. 
Las terrestres son comúnmente camiones equipados para el manejo con gran exactitud del 
sensor remoto. Las aéreas son comúnmente aeroplanos con los cuales se realizan trabajos 
de reconocimiento de áreas de difícil accesibilidad. Las espaciales las conforman los 
satélites los cuales son utilizados para lograr mayor cobertura de la superficie de la tierra. 
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y los artificiales construidos por el hombre. Los sistemas satelitales están compuestos por 
un medio de comunicación con la tierra, una fuente de poder y un sistema de control que 
coordina su labor. 
 
La clasificación más importante de los satélites se presenta según la orbita en la que viajan, 
la orbita se ha definido como la trayectoria de movimiento de los satélites sobre la 
superficie terrestre, estas varían en términos de altitud y rotación respecto al movimiento 
planetario, de acuerdo a lo anterior se pueden observar dos tipos de satélites: 
 
Satélites de Orbita Polar son los satélites encargados de viajar con una trayectoria de norte 
a sur, lo cual les permite un cubrimiento global del planeta, así mi o al encontrarse en una 
altura relativamen el planeta resulta 
ser mas detallado nde los satélites 

e 

sm
te baja ( en cientos de kilómetros) su reconocimiento d
. Existen unas trayectoria semejantes a las polares do

viajan en una parte de su orbita hacia el polo norte y en otra parte hacia el polo sur, estos 
recorridos son conocidos como trayectorias ascendentes y descendentes respectivamente, si 
el equipo se encuentra sincronizado con el sol su trayectoria ascendente la realizara del 
costado sombrío de la tierra, mientras que si es descendente lo hará del lado iluminado de la 
tierra. Además de lo anterior también existen satélites los cuales han sido modificados para 
rasladarse en una trayectoria diferente a la polar y la geoestacionaria, de manera tal qut

realice trabajos más específicos según el área de conocimiento para su aplicación. 
 

 
 
Figura 2.2. Orbita Polar y Orbita Geoestacionaria. Fuente: http://www-istp.gsfc.nasa.gov/.  
 
Los satélites de Orbita Geoestacionaria viajan con una velocidad similar a la de rotación de 
la tierra, por lo cual estos satélites siempre registran información del mismo sector terrestre, 
su altura aproximada es de 36000km, su aplicación mas importante se encuentra para el 
caso de estudios metereológicos, gracias a su gran altitud facilitan la descripción del 
comportamiento climático, además registran información espacial continua pero con poco 
detalle.  
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2.4. PROGRAMAS ESPACIALES DE TELEDETECCIÓN 
 

neta, los más importantes se 

la pieza central 
e la Empresa sobre Ciencias de la Tierra de la NASA (ESE) compuesta por una serie de 

da de obtener la información y los 
científicos y al público en general. 

el 
empo. Al conocer las variables que afectan el entorno, se ha accedido a una mejor 

grama más comprensivo para estudiar la tierra como un 
 (ESE), usando los satélites y 

tras herramientas el estudio intensivo de la tierra con la expectativa de ampliar la 
omprensión sobre cómo los procesos naturales afectan al hombre y cómo él la afecta. Los 

estudio os, herramientas para administración de 
agricultura y bosques, información para pescadores y planificadores locales y la eventual 
capacidad de predecir cómo el clima cambiará en el futuro. 

 
Los sistemas de observación terrestre más relevantes de la NASA como entidad pionera en 
investigaciones espaciales ha venido trabajando un programa llamado Sistema de 
Observación Terrestre (EOS), en el cual esta incluido el Sensor MODIS objeto de estudio 
de este trabajo de grado, pero existen otros antecesores que han venido siendo utilizados 
para el reconocimiento y la investigación de nuestro pla
describen a continuación. 
  
 

2.4.1. SISTEMA DE OBSERVACION TERRESTRE (EOS) 
 
 
El ‘Earth Obseving System’ o Sistema de Observación Terrestre (EOS) es 
d
satélites, componentes de la ciencia y de un sistema de datos que apoya una serie 
coordinada de satélites de orbita polar y baja inclinación para observaciones globales a 
largo plazo de la superficie de la tierra, de la biosfera, atmósfera y de los océanos 
permitiendo una mejor comprensión del planeta como un sistema integral. La Oficina de 
Proyectos Científicos del EOS (EOSPSO) es la encarga
recursos del programa para propósitos 
 
Desde la creación de la Administración Aeronáutica y Espacial Nacional (NASA) en 1958 
ha estado estudiando el planeta tierra y sus cambios ambientales mediante la observación 
de la atmósfera, los océanos y la superficie terrestre además de la influencia en el clima y 
ti
comprensión del ambiente global explorando cómo los sistemas terrestres (aire, tierra y 
agua) y sus habitantes vivos interactúan entre si. Este acercamiento al conocimiento 
involucra el trabajo de diversas áreas de la ciencia como la meteorología, la oceanografía, 
la biología reuniéndolas en un grupo llamado Ciencias del Sistema Terrestre.  
 
En 1991, la NASA lanzó un pro
sistema ambiental integral llamado ‘Earth Science Enterprise’
o
c

s ofrecerán partes meteorológicos mejorad

 
La ESE tiene tres componentes principales: una serie de satélites para la observación del 
planeta tierra, un sistema avanzado de datos y de un excelente equipo científico que 
estudiarán los datos obtenidos. Las áreas de estudio dominantes incluyen las nubes, ciclos 
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del agua y energía, océanos, química de la atmósfera, superficie de la tierra, agua y 
procesos de ecosistema, glaciares y polos. 
 
La primera fase del ESE se enfoco en satélites de vuelo libre, misiones de lanzamiento 
spacial y estudios aéreos y terrestres. La segunda fase comenzó en diciembre de 1999 con 

 fuerzas 
eológicas naturales han estado variando las características superficiales y las condiciones 

inar cuales afectos harán cambios 
portantes en las condiciones climatologicas futuras. Los científicos necesitan hacer 

 de estudio internacional sobre el 
laneta tierra abarcando tres componentes principales, primero una serie de satélites 

e
el lanzamiento del primer satélite del sistema de observación terrestre llamado Terra basado 
en el prototipo AM-1 consagrándose como  el primer sistema de investigación con 
obtención de datos integrales de los procesos de la tierra, el cual se compone de algunas 
ramas de la ciencia y un sistema de datos que apoya una serie coordinada de satélites de 
orbita polar a baja inclinación para las observaciones globales a largo plazo iniciando una 
era de de exploración sin precedente para el entendimiento del planeta. 
 
 

2.4.1.1. SISTEMA SATELITAL TERRA 
 
 
El 18 de diciembre de 1999 la NASA se lanzó a orbita el TERRA, satélite de observación 
emblema del EOS que en febrero de 2000 abrió sus puertas de visión para comenzar una de 
las misiones más ambiciosa y grande de la ciencia emprendida por el hombre para dar a la 
tierra la primera observación física integral. En particular, la misión se diseño para mejorar 
la comprensión de los movimientos del carbón y de la energía a través del sistema 
climatológico de la tierra. 
 
4.5 mil millones de años de historia es un cambio que merece ser estudiado. Las
g
climáticas del planeta desde su principio. En la actualidad existe evidencia científica que 
demuestra en las actividades humanas un aporte en la magnitud de la fuerza geológica 
acelerando los índices de cambios globales. Por ejemplo, los niveles del bióxido de carbono 
se han elevado un 25 por ciento desde la revolución industrial y cerca del 40 por ciento de 
la superficie de la tierra ha sido transformada por los seres humanos. 
 
Los científicos no entienden las relaciones de causa y efecto entre la tierra, los océanos y la 
atmósfera para hacer predicciones mas precisas y determ
im
muchas mediciones todo sobre el planeta y en un período del tiempo largo para ordenar la 
información necesaria y construir mejores modelos computacionales que les permitirán 
pronosticar el origen y las consecuencias que cambian el clima. La única manera factible de 
obtener la información es basándose en tecnología satelital y sensores remotos, con la 
capacidad de medir variables como temperatura a distancia, por lo tanto, el Sistema de 
Observación Terrestre EOS ha comenzado un trabajo
p
diseñado especialmente para estudiar las complejidades de los cambios globales, una red de 

 63



computadores avanzados para procesar y almacenar los datos que se distribuyen en los 
EOSDIS y finalmente un equipos de científicos en todo el mundo que analizarán los datos. 
 
A 705 Km. de la superficie, el satélite TERRA examina las condiciones climáticas del 
planeta orbitando de polo a polo. Este satélite es concebido como un 'buque insignia' del 
programa EOS de la NASA, con la capacidad de registrar los cambios climáticos que 
registra la atmósfera con la precisión adecuada como para permitir un pronóstico a corto 
plazo. Estos cambios atmosféricos están siendo generados por fenómenos como los 
incendios forestales, las erupciones volcánicas o las variaciones en las corrientes oceánicas. 
 

 
 

Figura 2.3. Satélite Terra. Fuente: http://terra.nasa.gov 
 

Este satélite, no mayor que un autobús escolar, lleva cinco sistemas de monitoreo muy 
sensibles (CERES, MODIS, ASTER, MOPITT, MISR que se describen a continuación)  
que rastrean diferentes variables de la atmósfera, mide 3.5 m de altura por 6.8 de longitud, 
pesa 5190 Kg., tiene una potencia de 2530 watt en promedio y la velocidad de datos de los 
instrumentos es de 18,545 kb por segundo en promedio. Su vida útil se estima en 6 años.  
 
Como es de suponer, el costo de un programa como este es muy alto y su financiamiento se 
ha resuelto con la participación de diferentes patrocinadores. El sensor ASTER está a cargo 

Minisdel terio de Industria y Comercio Exterior del Japón, CERES es financiado por el 
Centro Langley de Investigación de la NASA. El sensor MOPITT es responsabilidad de la 
Agencia Espacial Canadiense, el MISR es pagado por el Laboratorio de Propulsión a 
Chorro y MODIS corre a cargo del Centro Goddard de Vuelos Espaciales, los cuales están 
a bordo de los dos satélites, TERRA y AQUA, cuyas descripciones generales se desarrollan 
en el siguiente numeral. 
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Figura 2.4. Instrumentos Satélite Aqua. Fuente: http://aqua.nasa.gov/about/instruments.php 
 
MO I g Spectroradiometer: obtiene datos sobre 
propiedades de las nubes, flujo de energía radiactiva, propiedades de aerosoles, cobertura 
terr r ámica, temperatura superficie 
terr r s volcánicos, color oceánico, cobertura de 

ieve  y masas de agua congeladas en el océano. 

D S-Moderate Resolution Imagin

est e y los cambios en el uso del suelo, vegetación din
a de fuego, efectoest e y oceánica, ocurrenci

, temperatura y humedad atmosférica n
Observa en 36 bandas espectrales de 0.4 a 14 µm. y es asistido por el Goddard Space Flight 
Center (GSFC) de la NASA, desarrollado por Raytheon de Santa Barbara Remote Sensing. 
URL: http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/MODIS 
 
AMSR/E- Advanced Microwave Scanning Radiometer-EOS: captura datos sobre 
propiedades de nubes, flujo de energía radiactiva, precipitación, humedad de la superficie 
terrestre, masas congeladas en océanos, cobertura de nieve, temperatura y campos de viento 
en la superficie oceánica y diferencia 12 canales en seis frecuencias discretas en un rango 
de 6.9 a 89 GHz. Patrocinado por la NASDA, National Space Development Agency of 
apan y es desarrollado por Mitsubishi Electric Corporation. J

URL: http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/AMSR 
 
AMSU-Advanced Microwave Sounding Unit: se compone de dos sensores: AMSU-A1 y 
-A2 para evaluar la temperatura y humedad atmosférica adquiriendo datos en 15 canales 
iscretos en un rango de 50 a 89 GHz. Amparado bajo el Goddard Space Flighd t Center 

(GSFC) de la NASA y desarrollado por Aerojet. 
URL: http://www.aerojet.com/Weapon_Systems/Earth_Sensing/AMSU/ 
 
AIRS- Atmospheric Infrared Sounder: hace mediciones sobre humedad y temperatura 
atmosférica, temperatura de la superficie terrestre y oceánica, características de las nubes y 
flujo enérgico radiactivo evaluando simultáneamente en mas de 2300 canales espectrales en 
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un rango de 0.4 a 1.7 µm y 3.4 a 15.4 µm. Financiado por el Jet Propulsion Laboratory 
(JPL) de la NASA y desarrollado por BAE SYSTEMS. 
URL: http://www-airs.jpl.nasa.gov/ 
 
HSB- Humidity Sounder for Brazil: obtiene datos sobre humedad atmosférica y 
diferencia 5 canales discretos en un rango de 150 a 183 MHz. Patrocinado por el Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Brasil y desarrollado por Matra Marconi Space. 
 
CERES- Clouds and the Earth's Radiant Energy System: se compone de dos sensores 
para la medición del flujo de energía radiactiva, uno explora en la misma dirección en al 
que viaja el satélite y el otro observa perpendicularmente en tres canales por exploración: 
onda corta de 0.3 a 5 µm, onda larga de 8 a 12 µm y uno general de 0.3 a > 50 µm. 
Financiado por el Langley Reserch Center de la NASA y desarrollado en compañía de 
TRW Space y Electrinic Group. 
URL: http://asd-www.larc.nasa.gov/ceres/ASDceres.html 
 
 

2.4.1.2. SISTEMA SATELITAL AQUA 
 

ación y equilibrio radiactivo, nieve 
obre la superficie terrestre, masas de agua congelada en el océano, temperatura superficial 

uyo resultado se describe en pérdidas económicas y los costos sociales que 
asan de lo concebido. Siendo el pronóstico del tiempo un arte imperfecto, todavía no son 

reconocidos los elementos necesarios para la predicción, planeamiento y prevención del 
cambio catastrófico a largo plazo. Los datos del satélite Aqua ayudarán a identificar los 
ausantes del fenómeno incluyendo elementos en los que seres humanos ejercen una cierta 
fluencia. Mediciones de factores relacionados con el  clima ayudarán a explicar pequeños 

 
El objetivo del proyecto Aqua es el estudio multidisciplinario de los procesos 
correlacionados que ocurren en el planeta (atmósfera, océanos, y superficie de la tierra) y 
los efectos relacionados con los cambios en el sistema global. La investigación sobre estos 
cambios se basa en la obtención de datos del satélite Aqua que incluye: perfiles 
atmosféricos de temperatura y humedad, nubes, precipit
s
y productividad del océano, humedad del suelo y la mejora en la predicción numérica del 
tiempo. 
 
Cientos tormentas del año, una frase agregada recientemente al lenguaje diario por las 
condiciones climatológicas actuales, es de conocimiento los desastres producidos por la 
naturaleza c
p

c
in
fenómenos ya entendidos, a registrar sus interacciones y a revelar las interdependencias que 
forman en el medio ambiente.  
 
Determinar si un cambio en la temperatura superficial del océano podría ser un indicador de 
las tormentas del próximo mes o la reducción en la humedad superficial una predicción de 
la sequía del siguiente año, es la esperanza con el análisis de los datos obtenidos del Aqua 
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contribuyendo al crecimiento de la capacidad para resolver tales incertidumbres sobre el 
estado del sistema de la tierra durante el período de las medidas. Con predicciones a largo 
plazo más precisas, se programara una mejor utilización de los recursos posibilitando un 
umento en la infraestructura, construyendo lejos del trayecto de las tormentas, reevaluando 

a misión del Sistema de Observación Terrestre (EOS) Aqua, ayudará a proporcionar 

plementation Team. 

a
planes de la evacuación y conseguir lugares más seguros pues el desastre amenaza. 
 
El cambio global es inevitable y ha estado en curso durante cientos de millones de años. El 
desierto de Sahara era una vez fértil y Norteamérica un paisaje glacial triste por lo cual es 
evidente el cambio ambiental a través del tiempo y la comprensión de las causas y de los 
efectos sigue siendo indeterminada para la ciencia. Es impreciso decir que causa cambios 
leves y sutiles, que influencia hay en el ambiente algunas nubes de más, una semana 
adicional de invierno, una corriente del océano que gira, y determinar que fuerzas naturales 
y humanas afectan el funcionamiento global y los efectos a largo plazo del cambio según lo 
experimentado a través de años, décadas, siglos. 
 
L
respuestas navegando en una órbita que cubre el globo cada 16 días suministrando una 
cronología durante seis años del planeta acerca de estos procesos. Los datos tomados por 
los instrumentos a bordo permitirán que los científicos determinen los cambios en el 
tiempo, identificando causas humanas y naturales avanzando en el desarrollo de modelos 
para pronosticar los cambios ambientales a largo plazo. 
 
El Aqua es un satélite de una serie de plataformas que pertenecen a Earth Science 
Enterprise (ESE) de la NASA para el estudio a largo plazo del alcance, la dinámica y las 
implicaciones del cambio global. El programa Aqua se compone por el satélite mismo, 
otras naves espaciales: Terra y Aura y un sistema de distribución de datos conformado por  
ESDIS y el Mission Operations Center Im
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Figura 2.5. Satélite Aqua. Fuente: http://aqua.gsfc.nasa.gov/ 

l satélite es construido en materiales de compuestos ligeros para aumentar el peso de carga 

as especificaciones del satélite Aqua son: 

 
E
útil y a la vez reducir los costos del lanzamiento, la flexibilidad del diseño permite la 
elaboración de modelos y probarlos paralelamente para cumplir con lo programado. Los 
subsistemas del satélite son de fácil acceso simplificando la fabricación. Los instrumentos 
científicos del Aqua son hechos por TRW según las especificaciones para el modulo AB 
1200 para satélites en funcionamiento, con la particularidad de satisfacer las necesidades 
del presente y del futuro en misiones de sensores remotos, el modulo AB 1200 de peso 
ligero y eficaz distribuye la carga de manera tal que no afecte el desarrollo normal de la 
misión.   
     
La excelente instalación y acomodación de los instrumentos del satélite Aqua reflejan el 
conocimiento de TRW aprendido en la preparación de más de 550 disposiciones de cargas 
útiles durante los últimos cuarenta años. El lado del satélite que mira hacia el planeta 
contiene únicamente a los instrumentos de Aqua, maximizando el campo de visión, 
caracterizándose por su facilidad de ensamblaje y configurados en el orden establecido 
eliminando cruces de datos en horas significativas. Los sistemas electrónicos del satélite y 
el equipo de grabación de los datos son modulares y se adaptan fácilmente a las nuevas 
necesidades. 
 
L
 

• El peso al momento del lanzamiento: 6468 lb. (2934 Kg.), del satélite en orbita: 
3858 lb. (1750 Kg.), de los instrumentos: 2385 lb. (1082 Kg.) y del propulsor: 225 
lb. (102 Kg.). 
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• La potencia eléctrica: 4444 vatios promedio en orbita y 4860 al final de la misión. 
• Dimensiones: 260 pulgadas de largo y 102 pulgadas de diámetro. 
• Telemetría: banda s (TDRSS compatible con La Red en Tierra y La Red Espacial). 
• El acceso a los datos en banda x. 
• Es propulsado por un sistema de purga de hidracina con cuatro impulsadores 
• El lanzamiento del satélite fue el 4 de Mayo de 2002 a las 2:55 a.m. TPD 
• 

 a continuación se describen las características de la orbita seguida por el satélite: 

inúsculas de agua y materia sólida como sal marina 

l tipo de cobertura de la tierra como vegetación o cosechas y la influencia climatológica 
cal y global además del cambio en el uso del suelo como la urbanización son factores que 

fectan el clima. La cobertura de nieve influencia en el clima por la reflexión de la luz fuera 
e la tierra y mantener el calor de escape permitiendo la formación de masas del aire frío y 
e limitar la penetración de la helada en la tierra. Las dimensiones de esta cobertura pueden 
dicar inundaciones o sequías próximas. Las masas de agua congelada afectan el clima 

orque separan la porción liquida de la atmósfera perdiéndose la capacidad de disipación de 
alor además de reducir la radiación solar absorbida por la superficie terrestre.  
os seis instrumentos  a bordo del satélite Aqua proporcionan un panorama sin precedentes 
el funcionamiento del planeta, siguiendo una órbita que pasa sobre la misma zona cada 
rde local midiendo simultáneamente los diversos parámetros que caracterizan el cambio 

Duración de la misión: 6 años  
 
Y
 

• Solar:  polar sincronizada 
• Altura: 705Km (438 mi) nominal 
• Inclinación: 98.2 ±0.1 grados 
• Nodo ascendente: 1:30 p.m. ±15 minutos 
• Periodo: 98.8 minutos 

 
Los datos adquiridos por el satélite Aqua son discriminados en tres áreas de interés 
científico determinadas así: atmósfera, océano y tierra. La temperatura y  humedad 
atmosférica son variables importantes para determinar las condiciones climáticas locales y 
lobales. Los aerosoles son partículas mg

o ceniza volcánica, suspendidas en la atmósfera influenciando patrones meteorológicos 
debido a la absorción o dispersión de energía solar generando la formación de las nubes por 
condensación, siendo estas la fuente principal del agua dulce para el planeta, afectando 
también el clima  debido a la reflexión de la energía solar al espacio, enfriándola y por el 
calor que atrapa en la tierra, calentándola. 
 
Las variaciones dentro de los océanos como los cambios en la distribución espacial del 
calor y elementos químicos entre el océano y la atmósfera y en las temperaturas 
superficiales de los océanos, pueden indicar los cambios que pueden afectar productividad 
del océano y el clima en una escala global. 
 
E
lo
a
d
d
in
p
c
L
d
ta
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climático. Seis años de observaciones diarias formarán un retrato excepcionalmente 
etallado de la tierra, proporcionando los datos necesarios para modelar los procesos de la 
iosfera y sus interacciones para detectar problemas a largo plazo.  

Viendo la tierra en varias regiones del espectro electromagnético, los instrumentos son tan 
versátiles como sofisticados. Los sensores del satélite obtendrán lecturas múltiples de las 
medidas del clima, relacionadas a proyecto Aqua, maximizando la cantidad de información 
enviada as incertidumbre tendrán la mayor cobertura: la humedad 
tmosférica y el flujo radiactivo de la energía son medidos por cuatro de los instrumentos 
ientras que la temperatura atmosférica, las características de la nube y la temperatura 

aproximadamente y cuando la nave este alineada con la Estación Espacial 
rofunda de la NASA (Goldstone, Canberra, y Madrid) 

olares 
incronizadas con le sol. 

d
b
 

 a la tierra. Las áreas de m
a
m
superficial del océano son medidas por tres. Simultáneamente, observaciones 
complementarias a través de bandas múltiples del espectro proporcionarán las mediciones 
necesitadas para desarrollar modelos del clima de la alta fidelidad. 
 
Las naves espaciales Terra y Aqua proporcionan un servicio de transmisión directa, durante 
los seis años de la misión. El satélite Terra comenzó en 1999 una seleccionada transmisión  
de datos obtenidos por el sensor MODIS en banda X, la transferencia será continua salvo 
las dos siguientes excepciones: el momento en que se descargan los datos, durante 15 
minutos 
P
 
Comenzando el 2001, la nave espacial Aqua transmitirá todos los datos del sensor en banda 
X, también. El satélite lleva a bordo los siguientes instrumentos: AIRS, AMSU-A, HSB, 
AMSR-E, MODIS y CERES. Con una capacidad de filtración más extensa en su 
frecuencia, el sensor transferirá continuamente excepto durante el tiempo de contacto sobre 
Poker Flat, Alaska y Svalbard, Noruega. La interrupción dura cerca de 5 minutos, una vez 
por órbita. 
 

 
2.4.2. ERST-LANDSAT 

 
 
El programa Landsat es actualmente administrado por la NASA (National Aeronautics and 
Space Administration) por la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) y 
por la USGS (United States Geological Survey). Este programa empezó sus investigaciones 
experimentales sobre los recursos naturales terrestres en 1962 con la contribución de 
algunas agencias federales de los Estados Unidos con le nombre de Programa Satelital 
ERTS (Earth Resource Technology Satellite). El éxito del programa se debe a factores 
como la combinación de sensores con bandas espectrales destinadas a la observación de la 
tierra, resolución espacial funcional y su gran cobertura en orbitas casi p
s
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Los primeros tres satélites de la generación ERTS tenía a bordo dos sensores remotos, una 
cámara RBV (Return Baem Vidicon) para obtener imágenes terrestres del Visible (VIS) y 
del Infrarrojo Cercano (NIR) con sus respectivos ajustes en cada cámara nueva y un MSS 
(Multiespectral Scanner) logrando imágenes radiométricas de la tierra a una altura de 900 
Km. y una resolución temporal de 18 días. El primero de estos satélites fue lanzado en 1972 
y desde esta fecha se han venido recolectando imágenes terrestres ininterrumpidamente 
siendo el sistema de observación con el mayor número de datos obtenidos. La segunda 
generación de satélites Landsat se inicio in 1982 con el lanzamiento del Landsat 4 y en 
1993 el satélite Landsat 6 fue perdido inmediatamente después del despegue. La partida del 
satélite Landsat 7 se previo para comienzos de 1999 y en la actualidad se encuentra 

rbitando. 

en el se hallaba el mapeador temático 
ejorado (ETM) cuyo objetivo era el de proveer de una amplia gama de datos como el 

a misión Landsat 7 continua con la observación global comenzada en 1972 administrada 

2.4.3. TROPICAL RAINFALL  MEASURING MISSION 

ón en las zonas tropicales debido 
 que este fenómeno es tan variable y un muestreo adecuado es un problema difícil. 

o
 
Sobre los sensores colocados a bordo, las cámaras RBV se enviaron hasta el Landsat 3 y el 
MSS hasta el Landsat 5, pero a partir del Landsat 4 en 1982 se instalaron mapeadores 
temáticos (TM) que fueron la evolución de los exploradores multiespectrales debido a una 
mayor resolución espacial, 30 m para todas la bandas menos para el IR termal, y 
radiométrica; siete bandas espectrales mas estrechas y un incremento en el numero de 
detectores por banda (16 canales no termales en comparación de los 6 del MSS). El satélite 
Landsat 6 se diferencia de los demás porque 
m
monitoreo del medio ambiente, exploración de recursos naturales, planeación urbana y 
cartografía pero la nave perdió contacto con la base en tierra poco tiempo después del 
lanzamiento y antes de entrar en orbita. 
 
L
por la NASA, NOAA y USGS bajo el Acta de 1992 sobre Sensores Remotos Terrestres 
capturando imágenes de alta resolución de la superficie terrestre para el monitoreo 
ambiental, desastres, uso del suelo y planeación regional, cartografía y exploración mineral 
y petrolera. Landsat 7 tiene el mapeador temático mas mejorado (ETM+) versión 
perfeccionada del ETM del Landsat 6 con una resolución espacial mas avanzada construida 
por Lockheed Martin Missiles and Space. 
 
 

 
 
El TRMM es una misión entre la NASA y la Agencia de Exploración Aeroespacial de 
Japón (JAXA) designada a monitorear y estudiar las precipitaciones tropicales. Enviado al 
espacio en noviembre de 1997 cuyo objetivo es obtener un mínimo de 3 años de 
observaciones climatológico significativas de la precipitaci
a
Haciendo un promedio de precipitación instantáneas por 30 días sobre grillas de 5 grados 
por 5 grados se obtendrá los datos que resuelven algunos modelos climatológicos. Las 
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medidas del TRMM usadas en los modelos de nubes proporcionarán estimaciones exactas 
de distribuciones verticales de la calefacción latente en la atmósfera. 
 
La actual incertidumbre acerca de la cantidad y distribución de la precipitación 
especialmente en zonas tropicales impide la evaluación del intercambio de masa y energía 
entre el océano y la atmósfera llevando a los datos del TRMM a desempeñar un papel 
ignificativo en estudios sobre cambios globales especialmente en desarrollar una 

a serie de satélites Orbview fueron diseñados para proveer imágenes de alta resolución de 
 superficie terrestre para ORBIMAGE (Orbiting Image Corporation), propiedad de 

Orbital  gobierno y militares. El satélite Orbview 1 cuyo 
ombre original era MicroLab fue lanzado en 1995 proporcionando imágenes atmosféricas; 
rbview 2 o Seastar lanzado en 1997 obtenía datos de la tierra y el océano. Orbview 4 tenía 

egetación, pero el Orbview 4 fue 
erdido minutos después del despegue debido a una falla en el cohete propulsor Taurus que 

as satélites con fines comerciales son: IKONOS lanzado en 1999 
iendo pionero en sensores remotos de alta resolución de orbita polar sincronizada con el 

 1998 y fue reemplazado por el QuickBird-1 caracterizado por una banda 

s
comprensión interdisciplinaria de la circulación atmosférica, la relación océano-atmósfera y 
la biología tropical. Los datos de TRMM sobre las nubes tropicales, la evaporación, y el 
traspaso térmico serán utilizados para un conocimiento integral de la atmósfera y los 
océanos. 
 
 

2.4.4. ORBVIEW 
 
 
L
la

 Science, y para el interés de civiles,
n
O
a bordo una cámara capas de captar imágenes de 1m de resolución en blanco y negro y de 
4m de resolución en color orbitando a 470 km., además llevaba un instrumento para 
obtención de imágenes hiperespectrales del Laboratorio de Investigación de la Fuerza 
Aérea del programa Warfighter-1 con el propósito de ser el primer satélite comercial en 
generar este tipo de información. Las Fuerzas Militares de Estados Unidos se interesaron en 
esta técnica porque seria utilizada en la detección de armas químicas y biológicas además 
de  brindar información a los comandantes sobre daños causados al enemigo así como 
soldados y vehículos de combate bajo el camuflaje de la v
p
lo hizo estallar en septiembre de 2001, en esta misma misión fue destruido el satélite 
QuickTOMS de la NASA que pretendía continuar con las observaciones del ozono. 
Orbview 3 tiene a bordo una cámara similar a la del Orbview 4 y se mueve en orbita 
circular a 470 Km. y una inclinación de 97°.  
 
Otro tipo de program
s
sol garantizando una cobertura global a 630Km. de altura. Los datos de IKONOS-1 son 
tomados por el sensor IKONOS el cual posee una banda pancromático y cuatro bandas 
multiespectrales para el visible y el NIR y el IKONOS-2 lanzado en 1999 enviando datos 
desde el 2000 en una resolución radiométrica de 11 bits por píxel; EarlyBird, satélite 
comercial de alta resolución lanzado en 1997 en orbita helio sincrónica al que se le perdió 
comunicación en
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pancromática  de 1m de resolución  y cuatro bandas espectrales de 4m de resolución. 

t 2, 
eguido por Spot 3 en septiembre de 1993, Spot 4 en marzo de 1998 y Spot 5 en mayo del 

del sistema estará asegurada por la nueva generación 
e mini-satélites llamada Pleiades.  

os sensores incluidos en el Spot 4 además de los anteriores mencionados son el HRVIR 

 

 
 

2.4.5. SISTEMA PARA LA OBSERVACION DE LA TIERRA SPOT 
 
 
El SPOT (Systeme Pour I` Observation de la Terre) es una serie de satélites para la 
observación de la tierra diseñados y lanzados por el CNES (Centre Nacional d` Etudes 
Spatiales) de Francia con apoyo de Suecia y Bélgica. El primer satélite llamado Spot 1 fue 
lanzado en 1986 seguido por cuatro misiones mas comenzando en 1990 con el Spo
s
2002. Todos los satélites tienen orbitas casi polares sincronizadas con el sola una altura de 
830 Km. con una frecuencia de 26 días. El programa Spot fue el primer sistema en hacer 
barrido a lo largo del recorrido y fue diseñado como un sistema comercial para proveer la 
información obtenida y la continuidad 
d
 
Cada satélite tiene sensores con un sistema doble de imágenes Visibles de Alta resolución 
(HRV) los cuales pueden operarse individualmente o simultáneamente con la capacidad de 
obtener en un canal simple una alta resolución espacial de 10m llamada Modo 
Pancromático (PLA) o de captar tres canales con una resolución de 20m conocida como 
Modo Multiespectral (MLA) con un ancho de barrido de 60 Km. 
 
L
que permite captar la información en los mismos modos que el HRV con la inclusión de 
una banda correspondiente al IR medio (1.58 – 1.75 um). Teniendo una numerosa cantidad 
de ventajas como su fina resolución espacial y sus sensores dirigibles, permitiendo registrar 
áreas desde dos ángulos diferentes logrando imágenes como en un modelo tridimensional. 
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3. MODIS 
 
 

el de ver el globo terrestre desde el 
spacio por primera vez. Esta vista panorámica “como la de los pájaros” revoluciono la 
iencia: atmósfera, continentes y océanos, y eventualmente formas de vida que dependen de 

estas p endo nuevos campos de estudio a los 
ientíficos los cuales dieron a conocer una variedad de datos y análisis al publico en 
eneral. 

rie 
IROS enviaron imágenes interpretables sobre las formaciones de masas nubosas, la 

uestras vidas. 

mas fue el ATS (Tecnología Satelital Aplicada), un 
rograma concebido como continuación a los satélites de comunicación experimental en los 

dio 
mbiental espacial. La NASA y Hughes, una compañía no gubernamental, esperaban 

de algunos miembros del congreso los cuales temían que la NASA 
esarrollara la tecnología para servicio del sector privado. Consecuentemente, los objetivos 

ampliados, y se convirtió en programa ATS. El Departamento de 
efensa pidió que la NASA incluyera tecnología para la estabilización del gradiente-

S-2, ATS-4, y ATS-5) y en las cinco primeras naves espaciales de la 
eneración ATS estaba a bordo el transmisor de banda ancha de 25 MHz capaz de 

ireccionales o una señal de televisión a color. 

ientales) comenzó 
omo una extensión del proyecto TIROS para la obtención de imágenes sobre cobertura de 

ricano de Meteorología y en un periodo de cuatro años, 
nsmitió a las estaciones en tierra cientos de imágenes suficientes para la predicción 

 huracanes. Los avances en tecnología permitieron al satélite 
ESSA que la cantidad de 

3.1. ANTECEDENTES 
 
 
Como este trabajo esta basado en la tecnología desarrollada por la NASA, a continuación se 
describe el avance de los proyectos desarrollados en el programa, cuyos primeros diez 
primeros años fueron emocionantes por los conocimientos adquiridos en telemetría, ciencia 
y otros campos, pero el aspecto mas importante era 
e
c

odían, ser estudiadas como un todo, abri
c
g
 
Los esfuerzos iniciales se concentraron en el fenómeno más obvio a estudiar, algo que 
afecta a cada persona sobre la tierra, cada día: el clima. El desafío más grande realizado por 
los pioneros de la NASA era poner un satélite en espacio, exactamente donde se deseaba, y 
después mantenerlo allí, muy difícil por esos días. Cuando los primeros satélites de la se
T
percepción que teníamos del mundo fue cambiando. Las misiones científicas de la NASA 
crecerían para afectar virtualmente cada aspecto de n
 
Algunos de los primeros progra
p
años 60 además de pruebas en tecnología para observación del clima e investigación me
a
continuar con el éxito del proyecto Syncom, pero encontraron una serie de problemas y 
resistencia por parte 
d
del proyecto fueron 
D
gravedad (en AT
g
retransmitir 1200 circuitos de voz unid
 
El programa satelital ESSA (Servicio Administrativo de Ciencias Amb
c
nubes para el Centro Nacional Ame
tra
climatologica incluyendo

información recopilada sobrepasara el doble de la vida del 
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programa y cuando ESSA- or la NASA, alcanzaban más de 300 
estaciones de recepción alred aíses. Las imágenes de ESSA estaban 
n un alcance mucho más amplio y una resolución superior a la del programa TIROS 9. El 

SA eran el resultado de un esfuerzo combinado de parte de la 
SA, ESSA, La Oficina del Clima de los EE.UU. y el Centro Nacional Americano de 

El g r si los 
satélites podían ser usados en el estudio de la tierra, puesto que en aquella época la 
efe na nueva tecnología, 
l programa TIROS atravesó por varios problemas en el diseño de las naves espaciales 

com  los instrumentos a bordo además de los datos y parámetros operacionales siendo el 
gra b
fue de stemas de información metereológica y la predicción de condiciones 
limáticas era el objetivo de las bases espaciales.  

Todo c lanzamiento del satélite TIROS-1 probando la certeza de 
royecto, e tregando los primeros partes metereológicos exactos basados en datos captados 
esde el espacio para beneficio de la comunidad científica cuyo éxito consistió en la 

innova n y configuraciones orbitales. 

ara la década de 1968 a 1977 la era espacial presentaba un encabezado en el 'New York 

 rusa) y  la estación espacial 
kylab estableció una presencia duradera. Con este ánimo la NASA lanzo una serie de 

tudio de la tierra colaborando a la NASA en la 
xploración del planeta. A la ves el programa Landsat obtuvo los primeros “mapas” 
etallados fotografiando la superficie terrestre en escalas regionales y continentales además 

de inco  observación de la densidad atmosférica, 
oncentración del follaje y el crecimiento de las ciudades. 

datos, esta información era reportada en programas de televisión sobre metereología en 

6, fue desactivado p
edor del mundo, en 45 p

e
diseño y las misiones de ES
NA
Meteorología.  
 

pro rama TIROS fue el primer paso experimental de la NASA para determina

ctividad de los satélites no había sido probada. Como esto implicó u
e

o
n o jetivo de los satélites mejorar las imágenes de la tierra. La prioridad del programa 

sarrollar si
c
 

omenzó en 1960 con el 
np

d
ción co  muchos instrumentos de todo tipo 

 
P
Times' de julio de 1969 decía: “EL HOMBRE CAMINA SOBRE LA LUNA” y comenzó una 
gran década para la NASA con el primer viaje tripulado y una orbita alrededor de la tierra. 
Casi semanalmente se anunciaba un avance en el desarrollo de tecnología espacial: el 
Rover Lunar, la conexión entre Apolo y Soyuz (tecnología
S
satélites iniciando un extenso programa para la interpretación de los nuevos datos 
metereológicos y  construyendo los primeros modelos atmosféricos y del planeta. 
 
En 1974 la Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA) fue creada 
siendo un socio importante para el es
e
d

rporar el infrarrojo y otras técnicas de
c
 
El sistema GOES surgió luego del éxito de los satélites geoestacionarios metereológicos, 
proporcionó herramientas para la interpretación de imágenes satélites y como muchos otros 
fue desarrollado y lanzado por la NASA pero una vez en orbita, la misión estuvo a cargo de 
NOAA para su administración. La información climatologica global actualizada incluyendo 
el pronóstico de tormentas fue el principal objetivo del satélite, y debido a la calidad de los 
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EE.UU. y el resto del mundo, manteniendo dos satélites con una cobertura del 60% de la 
tierra durante 25 años. 
 
Ya en la década de 1978 a 1986 la serie TIROS se consolidaba como un éxito total en 
satélites metereológicos, la NASA se esforzaba en ampliar el espectro climatológico y la 
predicción. Descubrieron el hoyo en la capa de ozono con la primera observación dinámica 
atmosfé s más 

portantes dependencias de la NASA. En los que el satélite Seasat fue pionero en el 

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

es,  los datos 
btenidos del MODIS mejoraran  nuestro entendimiento acerca de los procesos dinámicos 
lobales ocurridos en la tierra, océanos y baja atmósfera.  

 
El 18 de Diciembre de 1999, la NASA lanzo el satélite TERRA al espacio, como la nave 
insignia del Sistema de Observación Terrestre (EOS). En Febrero del 2000, TERRA abrió 

es administrado por el 
Centro Aeroespacial GODDARD de la NASA y además es asesorado por el Laboratorio de 
Propulsión  y Centro de Investigación LANGLEY. Este satélite es una parte importante de 
las misiones científicas de la NASA, ayudando a una mejor comprensión y protección de 
nuestro planeta. 
 
El otro satélite involucrado en la misión es AQUA, lanzado en Mayo 4 de 2002, que hace 
parte de un programa para percepción remota administrada por la Empresa de Ciencia de la 
Tierra (ESE Earth Science Enterprise) de la NASA para el estudio a largo plazo de la 

rica. La ciencia de los sensores remotos creció convirtiéndose en una de la
im
diseño de sensores para obtener imágenes de los océanos en el rango de las microondas, 
cuyo objetivo específico fue adquirir datos de la superficie del océano, su topografía y 
temperatura superficial, además de comportamiento del oleaje y el comportamiento de 
masas congeladas de agua. 
 
 

 
 
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer es un instrumento a bordo de los satélites 
Aqua y Terra del sistema de observación terrestre de la NASA, la orbita del Terra pasa de 
norte a sur cruzando el ecuador en horas de la mañana, mientras que el Aqua pasa de sur a 
norte cruzando el ecuador en la tarde, ambos mediante una trayectoria en orbita polar, el 
cubrimiento total de la superficie terrestre por parte de estos dos satélites se realiza en un 
periodo de 1 a 2 días, capturando datos en 36 diferentes bandas espectral
o
g

las puertas de observación terrestre para comenzar una de las mas ambiciosas y largas 
misiones de la ciencia espacial nunca antes realizadas por el hombre. La misión designada 
para mejorar el conocimiento sobre los ciclos del carbón y energía a través del sistema 
climático de la tierra. 
 
El satélite TERRA es una misión multidisciplinaría y multinacional gracias a que involucra 
relaciones con agencias aeroespaciales de Canadá y Japón. El trabajo 
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dinámica, alcance e implicaciones del cambio global. Viajando en una orbita a 705 Km. y 
ofreciendo una cobertura total de la tierra cada 16 días, suministrará una serie continua de 
datos en seis años sobre el planeta y sus procesos, el objetivo, proveer respuestas. 
Mediciones de parámetros conocidos tomados por los instrumentos abordo permitirá que 
los científicos evalúen cambios a lo largo del tiempo, identificando causas proporcionadas 
por el hombre o la naturaleza y un avance en el desarrollo de modelos de predicción.    
 
El satélite Aqua incluye un acceso al servicio de transmisión directa (DB Direct Broadcast) 
con el propósito de proveer a la comunidad en tiempo real los datos obtenidos con 
tecnología del Laboratorio de Lectura de Salida Directa (DRL Direct Readout Lab) del 
GSFC (Goodard Spice Flight Center). 
 
El diseño del sensor remoto MODIS se caracteriza por una alta sensibilidad radiométrica 
(12 BIT 4 um y 
los datos obtenidos pueden ser ajustados según los requerimientos del usuario final. Las 

 ángulo de 
±55grados operado por un motor creado para el periodo de diseño del equipo (6años). El 

to focal plano, en dos módulos electrónicos conocidos como el 
odulo Análogo de visión Espacial y el Modulo Análogo de Visión Continua, así mismo 

n  Modulo electrónico Principal proporciona energía al sistema de control, comandos, 
telemet l

l  sistema también incluye cuatro calibradores a bordo para obtener una mejor vista del 

 en el satélite Terra 
(EOS-AM1) el cual se lanzo al espacio con éxito el 18 de diciembre de 1999. El segundo 

) en 36 bandas espectrales, con longitudes de onda desde 0.4 um hasta 14.

bandas se caracterizan de la siguiente manera: dos poseen una resolución nominal espacial 
de 250m, cinco bandas están  a 500m y las otras 29 tiene una resolución de 1km, con un 
ángulo de ±55grados el sistema EOS observa su objetivo a 705km de distancia, así 
cubriendo la superficie de la tierra cada 1 o 2 días. 
 
El conjunto de espejos examinadores rota continuamente escaneando con un

sistema óptico esta compuesto de un telescopio afocal compuesto por dos espejos fuera del 
eje los cuales dirigen la energía hacia cuatro espejos refractivos (VIS, NIR, SWIR/MWIR, 
LWIR), o regiones espectrales que cubren el rango de longitudes de onda (0.4 a 14.4 um),. 
 
Un refrigerador de radiación pasiva de alto rendimiento proporciona refrigeración a 80 
grados  kelvin para las 20 bandas espectrales encargadas del infrarrojo en dos conjuntos 
focales planos de HgCdTe. La nueva tecnología fotodiodo-silicio para lectura de bajo ruido  
del espectro visible y el infrarrojo cercano, proporciona una eficacia excepcional de rango 
dinámico. Una programación análoga, un reloj y  una diagonal electrónica se encuentran 
localizados  cerca del conjun
M
u

ría y a a calibración electrónica. 
  
E
espacio: un difusor solar (SD), una ranura en V del Cuerpo Negro (BB), un equipo de  
calibración espectroradiometrica (SRCA), y un monitor para la estabilización de la difusión 
solar (SDSM).    
 
El primer MODIS se incorpora como el modelo ProtoFlight (PFM)

 77



MODIS instrumento de vuelo o modelo de vuelo Flight Model (FM) integrado en el satélite 
A

strumentos  MODIS ofrecerán una observación bastante detallada de la superficie 

l sensor MODIS se ha diseñado y desarrollado desde el Modelo de Ingeniería (EM) 
comple tonces dos unidades el ProtoFlight (PF) a 
ordo del satélite TERRA y el FlightModel (FM) a bordo del satélite AQUA han sido 
onstruidas satisfactoriamente, con las especificaciones de la NASA, las cuales presentan  

imensiones del Telescopio: 17.78 cm. de diámetro afocal fuera de eje con parada de 
campo  intermedio   
 
Medidas: 1*1.6*1m 
 
Peso. 228.7 Kg. 
 
Potencia: 162.5 w (promedio orbital) 
 
Tasa d

ensibilidad radiométrica: 12 bits  

qua (EOS PM-1) lanzado exitosamente al espacio el 4 de mayo de 2002. Estos 
in
terrestre, la atmósfera, y fenomenología del océano, servicios ofrecidos para una 
comunidad diversa de usuarios a lo largo del mundo.  
 
 

3.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
E

tado a mediados del año 1995, desde en
b
c
el mas fino diseño de hardware de la ingeniería espacial creado para sensores remotos.   
 
Orbita: 705km, 10:30 AM nodo descendente (Terra), o 1:30 PM nodo ascendente (Aqua), 
sincronización con el sol, circular cercana a la polar 
 
Rata de  exploración: 20.3 RPM  
 
Escuadra de Captura de datos: 2330 Km. por 10 Km. (a lo largo de la huella al nadir)   
 
D

e : romedio orbital)  Datos  10.6 Mbps (pico en el día), 6.1 Mbps (p
 
S
  
La Resolución espacial:  

250 m (bandas1-2)   
500 m (bandas 3-7)   
1000 m (bandas 8-36)   

 
Periodo de Diseño: 6 años   
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Los instrumentos de MODIS se diseñaron con las habilidades y los subsistemas siguientes: 

 
• Rango de las longitudes de onda de las bandas entre 0.4 y 14 um, respuesta en low-

 

l sistema Opto mecánico, es un esquema diseñado que maximiza la modularidad de los 
instrum  permitir paralelamente la fabricación, construcción, y ensayo 
de  p s (Estructura Principal, Refrigerador de radiación pasiva,  El 
esp   puertas de visión). 
 
La n os instrumentos permite mayor eficiencia en el sistema de 
ensamb o tiempo garantiza que cada subconjunto identifique sus 
req i arte dentro del equipo como tal. Este diseño del sistema le 
per segurarse que MODIS  funcionara de una manera 
efic

s que cambiarán la localización de la presión gravitacional 

 
• Captura de imágenes del océano, atmósfera, y tierra en un solo instrumento. 
 
• 1000m, 500m y 250m de resolución en las bandas espectrales. 

 

out-band. 

 
3.4. COMPONENTES 

 
 

3.4.1. SISTEMA OPTO-MECÁNICO 
 
 
E

entos del MODIS para
los rincipales componente
ejo explorador, El Banco Óptico y las

co strucción modular de l
le y ensayo, al mism

uer mientos antes de ser p
mitió a los científicos e ingenieros a
iente, antes de ser enviado a orbita. 

 
 

3.4.2. ESTRUCTURA PRINCIPAL. 
 
 
También conocido como el  componente estructural principal, es la columna vertebral del 
equipo, todos los instrumentos internos del equipo están conectados de alguna manera a la 
estructura principal, soporta una carga de 185kg mientras que mantiene su integridad 
estructural en todas las orientaciones. Mientras este en el espacio, los instrumentos no 
siempre estarán dirigidos hacia la superficie de la tierra, por lo tanto es importante que 
mantenga su integridad estructural. MODIS Aqua/Terra solo requieren periódicamente un 
cambio de orientación para observar el Sol, la luna, o las profundidades del espacio, o para 
ealizar las diferentes maniobrar

en la estructura principal. 
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Figura 3.1. Estructura Principal MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov 
 
La estructura principal esta compuesta por una combinación de hojas y bloques de berilio 
confinados en alta presión, hay en total 50 partes que conforman la estructura, cada una de 
ellas atornilladas y enlazadas para proporcionar un montaje preciso de la superficies de los 
diferentes componentes internos (El telescopio, conjunto óptico,  El espejo explorador, el 
refrigerador de radiación pasiva, los cuatro conjuntos de calibración, las tres puertas 
anticontaminación, Los tres montajes cinemáticos anclados a la estructura del satélite). 
 
Los tres y el del 
Zenith. El primero viene atornillado a el modulo electrónico principal en una dirección de 
observación del espacio frió y con un mon ático para alinear el Banco 

ptico. El compartimiento de Calibración alinea de una manera exacta y soporta el espejo 
examinador, el cuerpo negro, el conjunto de calibración radiométrica y el monitor de 
estabilización de difusión solar, el compartimiento del Zenith enlaza los dos primeros y 
proporciona tres puntos de montaje para el difusor solar. La estructura principal se ajusta a 
una geo

l espejo explorador es uno de los componentes mas importantes del MODIS, porque 

primeros compartimentos son el del Banco Óptico, el de Calibración 

taje seudo cinem
Ó

metría casi cúbica, con las dimensiones 1.2x1x1m  con peso de 43kg 
 
 

3.4.3. ESPEJO EXPLORADOR. 
 

E
direcciona la luz proveniente de la superficie terrestre hacia el conjunto focal plano. Es un 
instrumento esencial para la exactitud de los datos del MODIS de manera tal que los dos 
lados del espejo examinan una imagen idéntica a la de la superficie terrestre libre de 
defectos. En el diseño los científicos adoptaron una serie de variables determinantes para su 
construcción, entre las cuales se encuentran los materiales, las capas reflectivas usadas y la 
capacidad de soporte del marco del espejo en conjunto con su peso.   
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Figura 3.2. Espejo Explorador MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov 

El conjunto del espejo explorador pesa 4.3 Kg., aunque el numero de materiales 
omponentes del espejo explorador es considerable, el HIP (hot isostatic preassure) de 

 del espejo a una velocidad de 20.3 RPM y a torsión completa (30 oz/in) es de 
lamente un vatio. Las piezas que rotan se balancean para satisfacer el requisito de la nave 

rgía. 

3.4.4. REFRIGERADOR DE RADIACIÓN PASIVA 

l refrigerador de radiación pasiva es una unidad diseñada para refrescar a los dos 
conjun eratura de  83K. Al  mismo tiempo, el 

frigerador de radiación pasiva rechazará 136mW de la energía. El refrigerador de 
diación pasiva pesa 11 kilogramos, y se compone de aluminio, de Kel-F, de magnesio, de 

c
berilio  resalta  por su resistencia a la carga, proporcionando una gran precisión en el limite 
elástico además de una excelente compatibilidad con los electrones de níquel. El espejo fue 
construido utilizando la técnica muy avanzada para obtener un peso ligero, así mismo 
contiene níquel plateado cubierto en plata y terminado con una capa protectora. 

En adición al diseño un perfecto acercamiento de los dos lados del espejo, los científicos 
también diseñaron un motor de rotación suave con el fin de que en cada lectura del espejo 
capturara los datos de la misma manera que la anterior lectura. La energía máxima 
operacional
so
espacial de 0.3 Kg. por mm y el codificador óptico de 14-bit demostró una exactitud de 11-
micro radianes. Las cabezas de reconocimiento del codificador óptico consisten en un Led, 
lentes enfocados, un retículo, y un fotodiodo. El Led, tipo fibra óptica, genera un punto de 
diámetro 0.01 pulgadas que permite un excelente enfoque y el codificador requiere un total 
de de 1.9 vatios de ene
 
 

 
 
E

tos de planos focales con una temp
re
ra
invar, de aisladores termales, de cristal epoxico, y de acero inoxidable 
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a 3.3. Refrigerador de Radiación Pasiva MODIS. Fuente: httpFigur ://modis.gsfc.nasa.gov 
 
El refrigerador de radiación pasiva funciona en tres etapas: inicial,  fría e intermedia. En la 
etapa fría, la temperatura puede caer hasta los 74K. En la etapa intermedia, la temperatura 
se estabiliza en 130 K, y finalmente, en la etapa inicial, la temperatura alcanza 230 K. 
Cuando se cumpla el periodo de diseño de los instrumentos de MODIS, el refrigerador de 
radiación pasiva proporcionará un margen 3K a la temperatura de funcionamiento 83K para 
los planos focales fríos.  
 
 

3.4.5. CONJUNTO PLANO FOCAL 
 
 
El diseño del conjunto focal plano (FPAs) incluye las 36 bandas espectrales discriminadas 
en cuatro FPAs por separado: Visible (VIS), infrarrojo cercano (NIR), corto, medio 
(SWIR/MWIR), y Largo (LWIR). Cada FPA enfoca la luz sobre cierta sección del detector 
de los píxeles, donde su rango es relativamente grande ya que se extiende a partir de las 
longitudes de onda de  135µm hasta 540 µm. El número y la variedad  de píxeles 
identificados por los detectores son los que permiten  la variedad  de datos obtenidos de  
MODIS. Cuando la luz golpea un detector de píxeles, genera una señal dependiendo del 
tipo de luz, estas señales son las utilizadas por los científicos para procesar y de allí  
estudiar los fenómenos planetarios. 
 

 
Figura 3.4. Conjunto Plano Focal MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov 
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3.4.6. CONJUNTO DEL BANCO OPTICO 
 
 
La estructura de carga primaria para el conjunto del banco óptico  es el grafito emparejado, 
que incluye la plataforma  del sistema  óptico en superficie (AOP Afts Optics Plataform) y 
l banco del telescopio Afocal (ATB Afocal Telescope Bench). 

El AOP  conjuntos objetivos, 
mbién proporciona el sitio de montaje para el refrigerador de radiación pasiva, colocado 
sando tres anclas de titanio.  

e
 

 proporciona ópticamente la colocación exacta de los cuatro
ta
u
 
El ATB proporciona el registro exacto de los reflejos de los espejos primario y secundario, 
obtenidos del doblez del espejo del telescopio, al capturar la radiación electromagnética, y 
un montaje para el AOP  alinea la óptica en popa con el telescopio. Las alineaciones ópticas 
están en la orden de los 25µm. El peso del conjunto del banco óptico es de 22 kilogramos. 
 

 
 

Figura 3.5.  Conjunto del Banco Óptico MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov 
 

 
3.4.7. SISTEMA ÓPTICO 

 
 
El sistema óptico es la base  de MODIS el cual recolecta,  dirige, y parte la radiación de la 
Tierra en las 36 bandas espectrales con las que cuenta MODIS. Se compone de los 
iguientes componentes: s

 
• El Telescopio Afocal 
• El Espejo Explorador 
• El Espejo que permite el doblez 
• El Telescopio Gregoriano Afocal 
• Una parada del campo 
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• La Cubierta Dicroica 
• El Espejo Secundario 
• Tres Vigas divisorias  Dicroicas 
• Cuatro Conjuntos planos focales (FPAs). 

 
El espejo  explorador refleja la radiación de la tierra, o la energía de la escena o captura  
como técnicamente se le conoce, sobre el rango de exploración de ±55 grados en el 
telescopio Afocal, entonces, el espejo del Telescopio refleja la luz en un plano 
perpendicular al plano de la exploración, esto cancela la polarización entre el espejo 
explorador y el espejo del telescopio. El telescopio gregoriano  Afocal, mediante una 
ampliación da un campo visual bastante grande, la iluminación perjudicial para el 
funcionamiento de MODIS es reducida por la limitación que le provee la parada del campo 

isual,  situada entre los espejos primarios y secundarios. La energía de la escena entonces 
asa so rio y después de caer 

en el el separa la energía de la escena 
n cuatro regiones espectrales. 

dos 

v
p bre la cubierta dicroica, antes de reflejar en el espejo secunda

emento dicroico # 1. Una serie de tres vigas dicroicas 
e
 
El conjunto de lentes del visible y del infrarrojo cercano tiene tres elementos ópticos en la 
cubierta cilíndrica de aluminio. Los lentes del visible están hechos en zafiro, SF11 y 
silicona fundida mientras que los del infrarrojo cercano utilizan lentes SK4G13 y silicona 
fundida. El conjunto de lentes para onda corta y media utiliza cinco elementos hechos 
selenio de zinc. Los infrarrojos de longitud media y corta llevan incluidos filtros diseña
para reducir al mínimo la refracción interna. El conjunto de onda larga contiene una 
colección de cinco elementos hechos de cadmio, selenio de zinc y germanio, los cuatro 
conjuntos focales incluyen filtros y mascaras sostenidos en biseles de berilio en la 
superficie del detector. 
 

 
 

Figura 3.6.  Sistema Óptico MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov 
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3.4.8. CONJUNTO DE PUERTAS. 

 
3.4.8.1. PUERTAS DE VISION SOLAR TERRESTRE Y ESPACIAL 

 

ada instrumento MODIS  tiene tres puertas que protegen los componentes internos de la 

 se cierran vía un sistema 
e motor, asistido con un sistema del resorte como reserva. 

unto entre el control de contaminación y la calibración. 
sta puerta también se ubica en un lugar de la estructura que mantiene el peso total bajo 

 
La puerta de la vista espacial (SVD) cubre la abertura que hace frente a los alcances 
extensos del espacio. Esta puerta tiene dos funciones; limitar la contaminación y evitar que 
algún tipo de energía nociva alcance el refrigerador de radiación pasiva. La superficie 
interna de esta puerta se diseña para limitar el campo visual de los radiadores, para evitar la 
contaminación de los datos de otras fuentes de energía radiantes. Como el exterior del SVD 
y el NAD se pinta de blanco para el control termal.  
 
Cada uno de los montajes de las puertas fue  cerrado para el lanzamiento, luego se abrieron 
en órbita energizando los High Output Paraffin (HOP). La energización de estos 
dispositivos  causó el lanzamiento de los resortes de torsión capturados, que alternadamente 
rotaron los brazos del cierre a la posición abierta. Cada uno de los cierres fue utilizado 
sola que 
uer tes 
eron utilizados para conducir cada montaje de la puerta a la posición abierta y  pueden  

 

 
C
contaminación, daños y en algunos casos ayudan a cada uno de los mismos a procesar su  
calibración. 
 
La puerta de la vista de la tierra (puerta de la abertura del nadir, o NAD) cubre la abertura 
en MODIS de la cara que observa la superficie terrestre. Esta puerta se abre y cierra 
continuamente, y esta posición  ayuda a mantener los datos de MODIS libres de la 
contaminación de la dispersión óptica. Cuando la puerta es cerrada (generalmente cuando el 
instrumento o el satélite está en modo-seguro), la puerta evita que los datos o cualquier cosa 
entren en el instrumento. El interior de la puerta esta pintada de negro para reducir al 
mínimo la dispersión óptica, mientras que en el exterior esta pintada blanco para ayudar a 
controlar la temperatura del instrumento. Las puertas  se abren  y
d
 
La puerta de la vista Solar (puerta del difusor solar, o SDD) cubre la abertura en MODIS 
que hace frente al sol. Esta puerta también tiene una pantalla óptica que funciona  
independientemente de la puerta con la función de  permitir que las cantidades variables de 
energía solar alcancen el difusor solar. Los SDD y la pantalla también cubren la abertura 
del monitor estabilizador de la difusión solar (SDSM). Los SDD y la pantalla prevén que  
estén abiertos y así mismo ambos sean cerrados. Esta última posición es la más común 
porque permite un trabajo en conj
E

mente una vez  en órbita, pero tenían una característica restaurable que permitió 
an probados antes de lanzamiento. Los sistemas del motor  con bobinas redundanf

fu
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otra vez cerrar las puertas cuando MODIS es manejado por la nave espacial en el modo de 
segurid

l NAD pesa 3kg. La puerta se construyo de Kevlar, la superficie externa está cubierta con 

3.4.9. SISTEMA ELECTRONICO 
 
 
El sistem ódulo de 
lectrónica principal (MEM). Fue diseñado para proporcionar la máxima versatilidad 
peracional de larga vida. La mayoría de las operaciones, incluyendo la calibración, se 

realizan bajo control interno del procesador en respuesta a comandos proporcionados por la 
ave espacial. La electrónica es altamente compleja, así es que si falla cualquiera de los 
omponentes puede inhabilitar los datos de cada uno de los 490 detectores de MODIS. Los 

 
omponentes que son inmunes al daño, y que tienen un alto umbral para los trastornos de 

Los valores análogos de las bandas espectrales (1-30) son leídos en los detectores según el 
diseño acostumbrado de los chips lectores que utilizan una arquitectura del amplificador. 
Estos chips de lectura proporcionan un total de siete salidas a la electrónica de proceso, con 
las bandas repartidas en las salidas para entregar cantidades de datos aproximadamente 
iguales de cada envío de información. Cada uno de los siete es procesado por un circuito  
que introduce variables análogas  en señales de tiempo real para compensar las diferencias 
entre los elementos individuales del detector. Los valores lineales entonces se convierten a 
los números 12-bit que se envían en paralelo. Aunque el detector gana y se espera que las 
compensaciones sean absolutamente estables sobre el curso de la vida del instrumento, los  
coeficientes de la corrección se calculan periódicamente con los datos a bordo utilizando 

ad. 
  
E
la pintura de control  termal blanca S-13gp/lo  y  la superficie interna con la pintura negra 
z-306. El NAD  y las otras dos puertas tienen dos cierres para anclarse, y en caso de que 
suceda  un problema con el motor primario, un acoplamiento de seguridad  con un resorte 
resuelve el problema. 
 
El SVD pesa 7kg, y está cubierto con la misma pintura que el NAD.  
 
El SDD (paneles incluyendo, sus accesorios) pesan 1.9kg. 
 
 

a  electrónico  administra  todas las funciones que no hace el m
e
o

n
c
procesadores se pueden reprogramar de la tierra, permitiendo la modificación de todos los 
formatos, secuencias operacionales, y algoritmos. Puesto que MODIS encontrará partículas 
subatómicas  de gran energía, la electrónica se ha diseñado a través de usar los
c
los datos. 
 
 

3.4.10. MODULO ANÁLOGO DE VISIÓN ESPACIAL 
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específic modulo  
AM por sus siglas en ingles) también proporciona 14 relojes de poco ruido, permitiendo 
 polarización de los voltajes según cada plano focal, algo que facilita la reprogramación 

despué eda. 

tras características del SAM incluyen la capacidad de avanzar o de retardar la 

ÓN CONTINUA 

 
El módulo análogo de visión continua (FAM por sus siglas en ingles) ayuda a convertir 
señales de tidor DE 
ANALÓGICO A DIGITAL erminar la  temperatura de 
uperficie de las nubes y el comportamiento superior de la nube, además funcionan en la 
gión de 10,78 - 14,385 µm. 

3.4.12. MODULO ELECTRÓNICO PRINCIPAL (MEM) 

El mód s siglas en ingles) controla el motor, el 
instrum nto, y la rotación del Espejo Explorador. El motor, que realiza el almacenaje, 
reordenando y haciendo un promedio de funciones en el tiempo real (990 palabras cada 

 

Las especificaciones de MODIS requieren que los datos que representan una escena-píxel 
particular de las 36 bandas, se deban contener dentro del mismo paquete de CCSDS, 
requerido por el proceso hecho por el motor. Porque las bandas son separadas en el 
conjunto plano focal (FPAs)  hasta en 30 campos visuales instantáneos (IFOVs 
immediately field observation view), 30 kilómetros de datos deben ser acumulados antes de 
que los datos del primer kilómetro puedan ser ajustados al formato requerido. Además, 

amente los proporcionados por la observación del cuerpo negro. Este 
(S
la

s de lanzamiento en caso de necesidad o en caso de que algo extraordinario suc
 
O
sincronización  de cada plano focal en incrementos muy pequeños. Esto permite restaurar el 
registro perfecto de la imagen entre los planos focales en la dirección de exploración, si 
ocurre cualquier imprevisto como cambios mecánicos debido a las vibraciones del 
lanzamiento. El SAM también controla un circuito auxiliar de  inyección de  carga 
incorporado en las lecturas de los planos focales. Este circuito genera las señales 
extremadamente lineales de la rampa de la calibración  proporcionando la verificación del 
paso de la información DE ANALÓGICO A DIGITAL continuo del convertidor.  
 
 

3.4.11. MODULO ANÁLOGO DE VISI
 

 las bandas 31-36 en señales dentro de la gama del conver
. Estas bandas se utilizan para det

s
re
 
 

 
 

ulo de electrónico principal (MEM por su
e

333µsec), funciona bajo el control de una computadora 1750A de 12-MHz Mili pulgada-
mil-std, El motor es completamente reprogramable, capacidad crítica puesto que la 
sincronización de la entrada del motor cambiará si es necesario modificar el FPA (conjunto 
de planos focales) que mide el tiempo para corregir efectos vibratorios en el registro por el 
problema del lanzamiento
 

 87



varias bandas son representadas por un número de órdenes del detector. El proceso 
siguiente realizado por el motor es enviar los datos ajustados a formato hacia dos memorias 
de 15-megabit. En cualquier momento una de estas memorias está leyendo datos en una 
rata constante, mientras que la otra acepta datos en una rata más alta durante el instante 
activo de la exploración. Así, las dos memorias juntas actúan como un almacenador 
intermediario de los datos del primero en entrar, primero en salir (primero adentro, primero 
hacia fuera) con el fin de  proporcionar un envío constante de datos. Además de controlar el 
motor, el procesador del formato genera los títulos o leyendas en tiempo real, de formatos 
CCSDS dirigiendo la información de la telemetría, y calculando las compensaciones 
individuales del detector para cada exploración basada en datos de la visita al espacio. 
 
El control y la telemetría del instrumento son proporcionados por un segundo computador 
de referencia 12-MHz Mili pulgada-mil-std 1750A administrado por los comandos de la 
nave espacial, que se reciben vía una transmisión de datos de la MILIPULGADA Std-1553. 
Un total de 160 funciones de comando con dos niveles y 16 seriales provee de la tierra 
flexibilidad total para control del instrumento (aunque la mayoría de las operaciones del 
instrumento se realizan normalmente gracias a  las secuencias almacenadas del comando 
activadas por comandos individuales). Las funciones del procesador de la telemetría y del 
comando (T&C) incluyen el control de la energía para seleccionar el hardware de todos los 
circuitos excepto el procesador de T&C  y las fuentes de alimentación. La fuente de 
alimentación y el procesador  T&C  se selecciona mediante la activación de comandos de la 
nave espacial externa, que además eliminan problemas en situaciones criticas. 
 
La rotac d de la 

agen ficador 

ara cada transición. El sistema de control del espejo permite la sincronización 
e las operaciones de la toma de datos del instrumento hacia aspectos de la exploración.  

3.4.13. SISTEMA DE CALIBRACION A BORDO 

l instrumento de MODIS tiene un conjunto  completo a bordo de  calibradores (OBCs On-

s el primer equipo de calibración para las longitudes de onda larga y 
edias del infrarrojo (situadas a partir de  3,5µm hasta 14,4µm), mientras que el difusor 

ión lisa y exacta del espejo explorador de MODIS es crítica a la fidelida
y al registro cada banda. El sistema de control del espejo utiliza un codiim

óptico incremental  de 14-bit  de fase bloqueada a la sincronización del sistema. Se 
transfiere el esfuerzo de torsión liso de un motor que enrolla a  otro, las características del 
motor se almacenan en memoria y el parámetro óptimo de la transferencia de la energía se 

roporciona pp
d
 
 

 
 
E
Board Calibrators) los cuales generan varios estímulos para proporcionar la calibración 
radiométrica, espectral, y espacial en los diferentes componentes de MODIS. Los cuatro 
OBCs son El Cuerpo Negro (BB), el difusor solar (SD), El Monitor Para la Estabilización 
del difusor solar (SDSM), y el conjunto de Calibración espectroradiometrica (SRCA).  
 

l Cuerpo negro eE
m
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solar proporciona la calibración para el visible, infrarrojo cercano y  las bandas infrarrojas 
de la onda corta (0,4 µm < = lambda < = 2,2µm). El SDSM sigue cambios en la reflexión 
del SD ví strumento 

correctamente a los cambios en la fuente de la calibración. El SRCA es un instrumento 
omplejo, de funcionamientos múltiples de la calibración que proporciona la calibración 

espectr  aviones.  

demás de los componentes mencionados, MODIS tiene dos técnicas adicionales para 

espacio profundo proporciona un fotón de entrada de señal 
ero que es utilizado como punto adicional de  referencia para la calibración. La diferencia 

a referencia al sol para no atribuir cambios potenciales del in
in
c

al, radiométrica, y espacial de
 
A
mejorar la calibración: una es observar la luna y la otra el espacio profundo. La ventaja de 
observar la luna es que permite a MODIS tener una visión clara de un objeto tan brillante 
como la tierra. Como el difusor solar,  la luna también es iluminada por el sol; sin embargo 
la diferencia esta en que la posición de la luna no cambiara durante el periodo de vida del 
equipo. Mientras tanto, mirar el 
c
entre el valor real de cero y lo qué  MODIS observa le proporcionara a los científicos 
cuántos datos necesitan ser ajustados. 
 

 
 
Figura 3.7.  Calibración a Bordo MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov 
 

3.4.14. MONITOR PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL DIFUSOR SOLAR 

e calibración para las bandas espectrales, es 
sencial supervisar sus características de reflexión de la energía en su tiempo de vida, el 

mantener datos exactos de MODIS depende de la calibración de sus instrumentos, es por 

 

 
 
Como el difusor solar es el primer blanco d
e
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esto que este instrumento va acompañado de un monitor que supervisa su funcionalidad 
llamado MONITOR PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL DIFUSOR SOLAR (SDSM, 
Solar Diffuser Stability Monitor). Cuando las características de la reflexión solar cambian, 
el SDSM observa esos cambios, y los datos de MODIS se pueden ajustar convenientemente 
a la situación, los cambios son supervisados alternativamente observando el sol y la 
superficie luminada por el sol en el  difusor. Estos datos de estas observaciones se procesan 
en el algoritmo de la calibración para mantener con el fin de realizar las correcciones 
pertinentes sobre los datos durante el periodo de vida del equipo. 
 
 El SDSM consiste en una fuente esférica integrada (SIS spherical integrating source) con 
una sola abertura en la entrada y nueve filtros detectores, cada filtro tiene un paso estrecho 

e banda espectral con el fin de  supervisar el cambio en la reflexión, en nueve longitudes d
de onda discretas entre 0,4 milímetros y 1,0 milímetro. Un espejo en tres posiciones 
permite a los detectores la visión secuencial de una escena oscura, de una luz del sol 
directa, y de una iluminación del difusor solar. La luz del sol directa se atenúa por medio de 
una pantalla que transmite la orden para capturar la radiancia con el propósito de estar en el 
rango de combinación del SDSM. 
 

 
 

Figura 3.8.  Monitor de estabilización MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov 
 
 

El d u MODIS, como se sabe las propiedades de 
la r e rgía solar cuando 
cho   la radiación del 
difu r s. Los 
foto s rar la 
sens i imiento constante, 

3.4.15. DIFUSOR SOLAR 
 
 

if sor solar calibra las bandas reflectivas de 
efl ctancia de la superficie del Difusor y el ángulo  de entrada de la ene

ODIS  predecirca con esta misma, le permite a los científicos de M
so , proporcionando una fuente de calibración absoluta de las bandas reflectiva

e  tierra  calibn   que vienen directamente del Sol,  permiten a ingenieros en la
ib lidad del sistema de MODIS. Desde que el Sol tenga un rend
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cua i
o del Difusor Solar ya que posee una pantalla que registra cualquier cambio, también puede 
pro rc diferentes (la cantidad de luz reflejada por una 
sup i
 

lqu er cambio en el funcionamiento de MODIS se debe a problemas técnicos del sensor 

po ionar dos niveles de albedo 
erf cie). 

 
 

: http://modis.gsfc.nasa.gov 
 
 

 
 
Los t e las superficies y  las nubes en la 
tier  pturan en el infrarrojo lejano. 
MO IS calibrar sus bandas termales.  
 
Dis a ue mantenga una temperatura precisa 
(273 )  de MODIS correspondientes al infrarrojo 

Figura 3.9.  Difusor Solar MODIS. Fuente

3.4.16.  CUERPO NEGRO 

 fo ones emitidos por cualquier objeto tal como los d
ra, determinan  su temperatura cuando los fotones se ca

yudar a D   usa el cuerpo negro  (BB Blackbody) para a

eñ do para no ser reflectivo (negro) y pa
K , permite calibrar los datos capturados

ra q

lejano y medio para así adquirir información con bastante exactitud.  Esta situado delante 
del espejo explorador y su  superficie fue acabada con un proceso que reduce al mínimo la 
dispersión y asegura la emisividad eficaz en la cavidad. 
 

 
 

Figura 3.10.  Cuerpo Negro MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov 
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3.4.17. CONJUNTO DE CALIBRACION ESPECTRORADIOMETRICA. 
 
 

s fuentes, la óptica, los mecanismos, y 
electrónica internos que le permiten generar y modificar estímulos de la entrada a MODIS 
en tres a que 
l SRCA puede generar la información de la calibración a la vez que MODIS  recoge el 

l.  

El conjunto  de calibración de Espectroradiometrica (SRCA Spectroradiometric Calibration 
Assembly) es un dispositivo de calibración diseñado para supervisar el trabajo de bandas 
espectrales con las que MODIS cuenta: visible (VIS), infrarrojo cercano (NIR), infrarrojas 
de onda corta (SWIR). El SRCA puede también generar en orbita la información del 
registro de cada banda. El instrumento tiene la

 modos sin interferir con la operación normal del sensor principal. Esto signific
e
registro de los datos espectrales. Los tres modos de calibración en lo que el SRCA puede 
trabajar  son espectral, radiométrica, y espacia
 

 
 

 

 
 

Figura 3.11.  Conjunto de Calibración Espectroradiometrica MODIS. 
Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov 
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3.5. DESCRIPCIÓN DEL SITIO WEB 
 
 

En la página web principal de MODIS www.gfcs.nasa.gov son varios los componentes 
encontrados allí, en general están los accesos los sitios relacionados 
con el sensor remoto. La página contiene l agen más destacada del día, las últimas 
noticias y los accesos directos a los equipos de trabajo científico: Océano, Tierra, 
Atmósf

 de entrada para todos 
a im

era, Calibración. 
 

 
 

Figura 3.12. Pagina Principal MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/ 
 
A cada uno itios anteriormente nados se puede acced ién desde las 
pestañas ubicadas en la parte superior de la página encontrando a e la siguiente 
información

 
 
 
 

 de los s mencio er tamb
l detall

. 
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3.5.1. ACERCA DE MODIS ‘About MODIS’ 
 
 
En esta sección del sitio web se describe de manera general el instrumento MODIS además 
se incluye una definición general del proyecto, el concepto de diseño del sensor, las 
especificaciones técnicas, los componentes del equipo y un resumen ejecutivo acerca de la 
tecnología usada para MODIS, toda esta  teoría  es explicada en el capitulo 3 del presente 
Trabajo de Grado. 
 

 
 

Figura 3.13. Acerca de MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/ 
 

ponentes así 
ismo información acerca de los avances del equipo de ciencia y en general de todo lo 

nvoluc a la información generada en los últimos 60 días a 
artir d

 
3.5.2. NOTICIAS ‘News’ 

 
 
La sección de noticias de MODIS presenta los últimos  acontecimientos sucedidos en los 

rupo de trabajo, como  imprevistos presentados  y funcionamiento de los comg
m
i rado con MODIS. Corresponde 

el momento de consulta. p
 
Allí también se encuentran los accesos a paginas sobre la información de los satélites 
AQUA y TERRA, los cuales son las aeronaves donde MODIS va a bordo (las descripción 
general  de estos satélites se encuentra en capitulo anterior de este documento), también 
esta el acceso que contiene información especifica del equipo de ciencia, el cual es el 
ncargado de el desarrollo de la investigación de los productos de MODIS. e
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Figura 3.14. Noticias MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/ 
 
 

3.5.3. DATOS ‘Data’ 
 
 
MODIS observa la totalidad de la superficie de la tierra de 1 a 2 días. Sus lectores capturan 
la información de 36 bandas espectrales entre los 0.405 y 14.385 um y adquiere los datos en 
3 resoluciones espaciales 250, 500 y 1000m. 
 
Los a  a bordo de los satélites son 
tran e cas Nuevo México, vía  ‘Tracking’ y  
‘Da  iados al Sistema de Datos y 
Ope c Data and Operations System 
EDOS) que se encuentra en el Centro de Vuelo Espacial Gooddard. El Centro de 
Distribución Activa de Archivos, dependencia de las Ciencias de la Tierra del Goodard 

enter GES 
eográfica y 

mas   
Pro s  
com l
 
Hay 44  de MODIS utilizados para el estudio de los cambios 

a señal. Los 44 tipos de productos encontrados en MODIS son: 

 

 d tos obtenidos por MODIS con los de otros 
sf Blan

sensores
ridos a las estaciones en tierra en Arenas 

ta Relay Satellite System’ (TDRSS). Los datos son env
ra iones del  Sistema de Observación Terrestre (EOS 

(Goddard Space Flight Center Earth Sciences Distributed Active Archive C
DAAC), produce los niveles 1A, 1B, también los productos para localización g

as nubosas, los productos de Alto nivel son producidos por el Sistema de
ce yamiento Adaptable de MODIS (MODIS Adaptive Processing System MODAPS)   
pi ados en tres DACCs (Centros de distribución de archivos) para su distribución. 

 productos de datos estándar
globales en una gran variedad de disciplinas entre las cuales se encuentran oceanografía, 
biología y ciencias atmosféricas, la mayoría de los usuarios obtienen los productos 
pidiéndolos a través de un sistema de clasificación. Los usuarios con un sistema receptor de 
banda x apropiado,  pueden capturar los datos regionales directamente del satélite usando la 
ransmisión directa de lt
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Calibración  

• MOD 01 - Nivel 1A Registros de Radiación 
• MOD 02 - Nivel 1B Calibración de  Radiaciones  Geolocalizadas 
• MOD 03 – Conjunto de datos de Geolocalización  

Atmósfera 

• MOD 04 – Productos de Aerosol 
• MOD 05 - Agua Precipitable (Vapor de Agua) 
• MOD 06 -  Producto de Nubes 
• MOD 07 -  Perfiles Atmosféricos  
• MOD 08 – Productos Atmosféricos en Grillas.  
• MOD 35 – Masas Nubosas  

Tierra

• MOD 09 – Reflectancia de la Superficie  
• Tierra  
• 
• MOD 13 – Índices de Vegetación en  Grillas  (Max NDVI e Integrado MVI)  

te  
la y Pigmentos  

 

MOD 11 - Temperatura y Emisividad de la superficie de la 
MOD 12 – Cobertura de la tierra y sus cambios.  

• MOD 14 – Anomalías Termales, Fuegos y Biomasas Ardientes.  
• MOD 15 – Índice de Área de Hoja & FPAR (Fraccional photosynthetically  Active 

Radiante) 
• MOD 16 - Evapotranspiración  
• MOD 17 – Fotosíntesis Neta y Productividad Primaria  
• MOD 43 - Reflectancia de la Superficie 
• MOD 44 - Conversión de la cobertura de la Vegetación 

Criosfera 
 

• MOD 10 – Cobertura de la nieve 
• MOD 29 – Cubrimiento del hielo en el mar  
 

Océano 

• MOD 18 – Radiación Normalizada del Agua 
entración de Pigmentos  • MOD 19 – Conc

• MOD 20 – Clorofila fluorescen
• MOD 21 –Concentración de Clorofi
 MOD 23 – Concentración de Sólidos Suspendidos  •
• MOD 24 – Concentración de Materia Orgánica   
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• MOD 27 – Productividad primaria del Océano.  
• MOD 28 – Temperatura de la Superficie del Océano 
• MOD 31 – Concentración de Phycoerythrin  
 MOD 36 – Coeficiente Total de Absorción 

a  

En esta pagina se encuentran los accesos a información especifica sobre cada uno de los 
dat o se puede ingresar a la pagina de Transmisión 
Dir ast), lugar donde se puede acceder directamente a los  
pro oder hacerlo es necesario tener el convenio con la NASA 

ara la ubicación  de la antena receptora de banda X en el país. 

El e datos MODIS es una referencia rápida que sirve 
com tiva sobre los datos del producto deseado como su numero referencia, su 
alg te hipervínculo accede a este cuadro:  

ta Product Summary Chart

•
• MOD 39 –Valor de Epsilon en el agu

os btenidos por MODIS, así mismo 
ecta de Datos (Direct Broadc
ductos de MODIS, pero para p

p

cuadro resumen de los productos d
o guía descrip

oritmo y un acceso para localizarlo. Con el siguien

Modis Da . 

El responde al documento 
don lculos para la adquisición de los resultados de 
MODIS. Cada producto del sensor se adquiere en un rango de bandas determinadas por 
esto mi tenidamente 
su descripción y el docum

Se encuentran accesos a portales relacionados resultado de la colaboración y el esfuerzo 
ent osférica, (SDDT  Science Disciplines Data Team), El 
Goddard (GES DAAC) y una parte del proyecto AeroCentro liderado por el doctor Yoram 
Kau e 
Visu li

ww/online_analysis/movas/monthly/index.shtml

producto ATBD (Algorithm Theoretical Basis Documents) cor
de se describen los algoritmos y cá

smo es necesario que el usuario luego de la elección del producto lea de
ento con los correspondiente algoritmos. 

re el equipo de Ciencia Atm

fman´s, como el Sistema De Visualización y Análisis en Línea MOVAS (Onlin
a zation and Analysis System) su URL es:  

http://lake.nascom.nasa.gov/w  

st e s productos  de la Atmósfera de 
MODIS (Aerosoles, Nubes, Vapor de Agua). 

n conjunto de datos multidisciplinarios están disponibles para ser descargados, en el URL  
tp://mo _Sets/

 
E a h rramienta proporciona un rápido y fácil acceso a lo

 
U
f dis.gsfc.nasa.gov/outgoing/Data
c iento de la disponibilidad de 
m

. Esto fue permitido para acelerar el 
onocim los productos del MODIS y las posibilidades de 
odelación y análisis con los datos.  

 
El equipo de océano de MODIS, encabezado por Wayne Esias, ha puesto para uso del 
público un CD doble que contiene los datos  de océano reprocesados provenientes del 
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Terra. El primer CD presenta el estudio de parámetros y tipos de datos  donde se encuentra 
las disponibilidades de los datos de MODIS. El segundo CD contiene series semanales de 
rchivos HDF, archivos de película con presentaciones de los datos de Océano.  

Para mayor información el URL es: ftp://modis.gsfc.nasa.gov/outgoing/OCEANS_DATA/

a
 

 
 
Adicionalmente Ranga Minen un científico del equipo de Tierra, ha puesto a disposición el 
índice de área de hoja (LAI  Leaf Área Index) y la Fracción Fotosintética de Radiación 
Activa (FPAR Fraction Absorbed Photosynthetically Active Radiation) para su descarga en 
la página web: 
 

ftp://crsa.bu.edu/pub/rmyneni/myneniproducts/MODIS/ 
 

lfredo Hue  
ma e Vegetation Index) y 

l Índic r r del sitio web: 

A
Nor

te otro científico del equipo de Tierra, ha puesto a disposición la Diferencia
lizada del Índice de Vegetación (NDVI Normalized Differenc
e Refo zado de Vegetación (EVI) los cuales se pueden obtenee

 
http://tbrs.arizona.edu/cdrom/Index.html 

 
 

 
 

Figura 3.15. Datos MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/ 
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3.5.3.1 VAPOR TOTAL DE AGUA PRECIPITABLE MOD05. 

 
 
El producto de vapor total de agua precipitable, consiste en la información correspondiente 
a la  cantidad de vapor de agua en columna, posiblemente precipitable sobre la atmósfera. 
Durante el día un algoritmo del infrarrojo cercano es aplicado sobre áreas despejadas, se 
tienen dos productos del vapor de agua, los cuales provienen de cada uno de los sensores 
implementados los satélites Terra (MOD05_L2) y en el Aqua (MYD05_2). 
 
La recuperación del algoritmo de la observación del sensor sobre el vapor de agua, se 
obtiene gracias a la reflexión atenuada de la radiación  de las superficies y nubes en el 
Infrarrojo cercano. La técnica utiliza los  cocientes entre las bandas de absorción del vapor 
del agua (0.905, 0.936, 0.94 um) con las bandas de las ventanas atmosféricas (0.865 y 1.24 
um). Estos cocientes remueven parcialmente los efectos de variación de la reflectancia de la 

 la transmision del vapor de agua en la 
tmósfera. La colum
e estos nmente 

superficie con longitudes de ondas y resulta en
a na de vapor de agua se deriva de las transmision obtenidas del cálculo 

 cocientes entre bandas espectrales. Los valores de vapor de agua son comúd
obtenidos con errores alrededor del 5 y 10 %, los errores de mayor valor resultan de la 
obtención de datos de zonas oscuras o no despejadas. 
 
Este producto es generado a una resolución espacial de 1Km, y es esencial para el 
entendimiento del ciclo hidrológico, las propiedades del aerosol en la atmósfera y otros 
parámetros importantes en la determinación del clima. 
 

CANAL DE MODIS POSICION (um) ANCHO (um) 
2 0.865 0.040 
5 1.240 0.020 
17 0.905 0.030 
18 0.936 0.010 
19 0.940 0.050 

 
Tabla 3.1. Bandas de absorción para la recuperación de la radiación reflejada por el vapor 

de agua. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/ 
 

La radiación proveniente de la atmósfera  capturada por el sensor se puede describir 
atemáticamente de la siguiente manera simplificada (Hansen y Travis, 1974, m Fraser y 

Kaufman, 1985): 
 

LpathTLsunLsensor += )()()()( λρλλλ  
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Donde λ  es la longitud de onda, )(λLsensor es la radiación capturada por el sensor, 
)(λLsun  es la radiación del sol sobre la atmósfera, )(λT es la transmisión total de la 

tmósfera, )(λρ  es la superficie de reflectancia bidireccional a y  es la ruta de la  Lpath
dispersión de la radiación. 
 
El valor de  )(λT  contiene la información correspondiente a la cantidad total de vapor 
precipitable en  combinación con la ruta  sol, superficie y sensor, )(λLsun

Lpath
es un valor 

onocido,  contiene las características del la absorción del vapor de agua, y es 
asumido como una fracción de la reflexión directa de la radiación solar cuando las 
concentraciones de aerosol son bajas. 
 
Los valores de reflectancia son distintos y entregan longitudes de ondas diferentes según las 
uperficies donde es capturada, no es posible obtener la transmisión del vapor  agua de la 

c

s
radiación absorbida por una sola banda del sensor, sin embargo son constantes al calcular el 
cociente de absorción dos canales, de esta manera se obtiene la transmisión total del vapor 
de agua por ejemplo para el canal de las 0.94um se tiene: 
 
 

Tobs(0.94um)= )94.0(* umρ / )865.0(* umρ . 
)(/)(* λλρ LsunLsensor=  

 
Con estos valores de transmisión lo que se hace es normalizar las curvas de los datos, con el 
fin de obtener los valores de vapor de agua correspondientes para cada píxel. Los datos de 
entrada provenientes de MODIS son el zenit solar, el ángulo y azimut solar, la elevación de 
la superficie y temperatura de la superficie, los datos de salida o los realmente solicitados 
por el usuario es la cantidad de vapor precipitable en columna píxel por píxel. 
 
 

3.5.4. IMAGENES ‘Images’ 
 
 
En este acceso se encuentran las imágenes tomadas por el sensor MODIS en los últimos 
días y picando sobre cualquiera de ellas aparecerá información correspondiente a 
especificaciones técnicas como resolución espacial, temporal y radiometrica, la zona a la 
que pertenece, la fecha y hora de obtención. 
 
Esta el acceso a la galería de imágenes donde son publicadas una cantidad importante de 
mágenes según su  oi rden cronológico de cualquier lugar del planeta, el formato de las 

imágenes en esta pagina es jpg. 
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Figura 3.16. Galería de Imágenes MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/ 
 

 
3.5.5. EQUIPOS DE CIENCIA ‘Science Team’ 

 
 
En esta sección del sitio web se aparece información especifica acerca del equipo de ciencia 
que trabaja para que el funcionamiento de MODIS sea provechoso, este grupo de personas 
lo conforman 28 científicos procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y 
Francia donde su líder es el doctor Vincent Salomonson  (los datos e información acerca de 
este personaje se encuentran en allí mismo). 

Group Web Site

 
El equipo de ciencia de MODIS esta dividido en cuatro grupos: Atmósfera, Calibración, 
Tierra y Océano. Los detalles de cada equipo se pueden investigar a fondo en cada uno de 
los siguientes vínculos: 

• Atmosphere Discipline  (Atmósfera) 
• Oceans Discipline Group Web Site (Océano) 
• Land Discipline Group Web Site (Tierra) 
• Calibration Discipline Group Web Site (Calibración) 
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Tambié

• MODIS Administrative Support Team (MAST)

n hay equipos de soporte asociados al proyecto MODIS, los cuales son:  

 (Equipo de soporte administrativo) 
• Science Data Support Team (SDST) (Equipo de soporte de la ciencia de los datos) 
• MODIS Characterization and Support Team (MCST) (Equipo de soporte de 

caracterización de los datos) 

Muchos de los alcances logrados por el equipo de ciencia de MODIS se encuentran en esta 
pagina,  como los son sus publicaciones, las presentaciones del proyecto, la información 

iográfica de sus integrantes, también los informes de progreso en sus estudios y de sus 
reuniones periódicas.  
 

b

 
 

Figura 3.17. Grupos de Ciencia de MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/ 
 
 

3.5.6. PORTALES RELACIONADOS ‘Related Sites’ 
 
 
Esta pestaña es de gran importancia y ayuda ya que se encuentra listados muchos mas 
lugares con los que comparte información el proyecto EOS de la NASA, en esta pagina se 
incluye el organigrama interactivo de MODIS, que al picar sobre el tema deseado lo envía 
al portal relacionado, el usuario también tiene la opción de otra pagina en texto con los 
accesos relacionados con MODIS. Si no lo encuentra en esta página el navegador puede  
buscar información  específica en la sección ‘SEARCH’ de búsqueda, allí puede ingresar el 
tema deseado. 
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Figura 3.18. Portales Relacionados con MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/ 
 
Los sitios web relacionados con MODIS son los correspondientes a las siguientes entidades 
y sus URL son: 
 

• Administración Nacional Aeronáutica y Espacial (NASA) 
NASA Home Page  
NASA's Earth Science Enterprise  
NASA's Goddard Space Flight Center  
 
• Sistema de Observación Terrestre (EOS)/MODIS  
Earth Observing System Project Science Office (EOSPSO)  
Earth Observing System Data Gateway  
 
 
• Educación y Observación Terrestre 
Earth Observatory (EO)  
 
• Plataformas Satelites Terra y Aqua 
Terra (formerly EOS AM-1)  
Aqua (formerly EOS PM-1)  

 
• Centros de Distribución Activa de Archivos MODIS DAAC's  
http://daac.gsfc.nasa.gov/MODIS/  
EDC DAAC  
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http://www-nsidc.colorado.edu/NASA/MODIS/  
 
• Equipo de Soporte MODIS  
MODIS Administrative Support Team (MAST)  
MODIS Characterization Support Team & L1B Data (MCST)  
Science Data Support Team (SDST)  
 
• Grupo de Disciplinas Tierra, Atmósfera, Calibración y Tierra MODIS  
Atmosphere  
Calibration  
Land  
Ocean  
 
• MODIS Quality Assurance (QA) (Aseguramiento de la calidad de lo productos de 

MODIS) 
MODLAND Quality Assurance  
Oceans Quality Assurance  

 
• MODIS Validation  (Validación de los productos) 
MODLAND Validation Activities  

 
 

3.5.7. BUSCADOR ‘Search’ 
 
 
El objetivo de esta sección es permitirle al usuario buscar de una manera mas ágil lo 
deseado, lo único que debe hacer es ingresar la palabra o termino que quiere investigar en 
el portal y allí mismo se listaran los ‘URLs’ de los sitos relacionados con la palabra 
ingresada. Esta herramienta aparece como una gran ayuda debido a la gran cantidad de 
información involucrada alrededor del sensor remoto MODIS. 
 
 

 
Figura 3.19. Buscador MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/ 
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3.5.8. BUCADOR EXCLUSIVO MODIS ‘MODARCH’ 
 
 
Esta sección de la pagina web esta hecha únicamente para el equipo encargado del soporte 
informático en Internet de MODIS, MODARCH es conocido como el ‘web master’ y el 
líder de este equipo es Bárbara Conboy quien autoriza cualquier publicación para 

isponerla al publico. Se requiere nombre de usuario y una contraseña para acceder a la 
información. 
 

d

 
 

Figura 3.20. Buscador Exclusivo MODIS. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov/ 

nidos posee temporadas de incendios periódicamente cada el año. El clima seco y 
aluroso del mes de agosto enciende las llamas en al menos 10 estados, donde los incendios 

 
 
 
 

3.6. ALGUNAS APLICACIONES DE LOS PRODUCTOS MODIS 
 
 

3.6.1. MODIS, DETECTOR ESPACIAL DE INCENDIOS 
 
 
Estados U
c
forestales consumen cientos de miles de acres (1 acre = 0.40468 hectáreas), no solo en USA 
se presentan estos problemas, en temporadas calurosas por todo el mundo y especialmente 
en países del trópico como Colombia se presentan incendios que acaban con cientos de 
hectáreas de bosque. 
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Figura 3.21. Incendios Forestales en EUA Fuente: http://ciencia.nasa.gov/ 
 
El nuevo sensor orbital MODIS, capaz de detectar el calor de los incendios puede ayudar a 
los bomberos a planificar sus acometidas contra el infierno. 
 
Los incendios forestales se ven claramente desde las alturas de la órbita terrestre. Además 
de las columnas de humo, los sensores instalados en los satélites AQUA Y TERRA, pueden 
detectar el calor infrarrojo emitido por las propias llamas. 

l sensor, MODIS (abreviado de Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, en 
glés), viaja a bordo del satélite Terra de la NASA, y detecta las radiaciones infrarrojas 

mitidas por los incendios en la superficie terrestre. La información del MODIS puede ser 
ransfo

activos los incendios de bosques y hacia donde se m
preciada por l uego. 

Los bomberos, utilizando la Internet, pueden tener acceso a la información algunas horas 
después del sobrevuelo del Terra. En octubre del 2001, una vez que el Servicio Forestal 
termino su nueva estación de recepción de información satelital, en Utah, la demora ahora 
es de apenas unos escasos minutos, también en España, México y China existe la 
posibilidad de obtener datos casi al instante de captura, gracias a que se encuentran 
instaladas las antenas receptoras de banda X. China ha construido en conjunto 17 estaciones 

 
E
in
e
t rmada rápidamente en "Mapas Activos de Incendios", que muestran donde están 

ueven, información que es muy 
os estrategas de la lucha contra el fa

 
"Los Mapas Activos de Incendios ofrecen la posibilidad de comprender el 'gran escenario' 
cuando se trata de tomar decisiones para distribuir los recursos," dice Alice Forbes, 
directora delegada de Operaciones de Aviación e Incendios del Centro Nacional 
Interagencias de Incendios (National Interagency Fire Center) de Estados Unidos. 
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terrenas de recepción, en comparación con 16 en Estados Unidos, ocho en Rusia, cuatro en 
Japón, y una en cada caso en Gran Bretaña, Francia y Alemania. 
 
Este ejemplo de Mapa Activo de Incendios del 19 de agosto de 2001 señala 
aproximadamente la misma área de la imagen de luz visible de arriba. El color amarillo 
indica áreas quemadas y el rojo denota incendios activos. (Se puede ver  que los textos 
también están en rojo.)  
 

 
 

Figura 3.22. Mapas Activos de Incendios MODIS. Fuente: http://ciencia.nasa.gov/ 
 

 
Wei Min Hao, un científico superior del Servicio Forestal de USA,  que también trabaja en 
este campo, dice: "La información satelital puede jugar un rol muy importante, 
especialmente si hay mucho humo y no podemos enviar un avión de reconocimiento a 
analizar los incendios debido a la poca visibilidad." 

El satélite Terra, que lleva el MODIS, gira alrededor de la Tierra pasando sobre los polos, 
 una órbita que permite al sensor obtener diariamente imágenes de la mayor parte de la 

superficie de nuestro planeta. La órbita polar mantiene al Terra constantemente alineado 
con el Sol, de tal manera que todos los día  asa sobre cada lugar casi a la misma hora 
local. Debido a la baja resolución del MODIS, los Mapas Activos de Incendios serán 
usa n 
l terreno. Las decisiones tácticas necesitan de fotografías aéreas más detalladas o de las 

 

en

s p

dos para plantear estrategias generales, y no para tomar decisiones sobre las tácticas e
e
imágenes de satélites como el Landsat, que tiene píxeles con tamaños de entre 15 y 30 
metros. 
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"Estamos desarrollando una capacidad única para indicar la intensidad del incendio. 
Podemos medir, dentro de un límite razonable, algo de su nivel de temperatura incluso a 
través del humo que se interpone," dice Vincent Salomonson, el líder del equipo científico 
del MODIS en el Centro Goddard de Vuelos Espaciales (Goddard Space Flight Center). 
Al ojo humano, el bosque sano aparece verde, mientras que las áreas calcinadas después de 
un incendio se ven negras. Pero MODIS ve mucho más que simples "verdes" o "negros." 
MODIS es un espectrómetro - que capta muchos colores que van desde los visible hasta los 
sectores infrarrojos del espectro electromagnético. Cuando la luz -- nos referimos tanto a la 
luz visible como a la radiación IR -- es reflejada por los árboles u otros objetos, las 
moléculas existentes en las superficies de estos objetos, dejan su "huella digital" impresa en 
el espectro reflejado. 
 
Estudiando estos espectros, los administradores de bosques pueden seguir la recuperación 
de un área después de un incendio, ya que las huellas digitales espectrales cambian a 
medida que las primeras hierbas y pastos, seguidas por árboles pequeños y luego árboles 
grandes repueblan la tierra. Si los ojos pudiesen ver la luz infrarroja, el mundo se 
asemejaría más a la imagen de abajo. Las áreas blancas representan objetos con mayor 
temperatura que emiten radiación IR (infrarroja).  
 

 
 

Figura 3.23. Visión del Infrarrojo MODIS Fuente: http://ciencia.nasa.gov 

En el f
s equipos de ilitar las áreas quemadas. Utilizarán mapas de "intensidad 

e las quemas", derivados de satélites y de mediciones en terreno,  para prevenir una mayor 

os por el sensor MODIS se puede: 

 
uturo, los mapas del MODIS y otras informaciones derivadas del Terra, ayudarán a 

 científicos a rehablo
d
erosión, pérdidas de suelo e impactos adversos en la calidad del agua. Los mapas ayudarán 
además a los científicos a identificar los hábitat críticos de animales silvestres afectados por 
el incendio, para facilitar la reforestación del área. 
 

n conclusión con los datos suministradE
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a) L  nto del comportamiento de los incendios y de los 
focos de estos, así como cuantificar y obtener la distribución de las áreas quemadas 
may e ntrolado el incendio y en 
ondiciones climáticas adecuadas.  

) Se puede generar la cartografía de los grandes incendios, de zonas inaccesibles y la 
r  
onas de difícil reconocimiento aéreo, ya sea por la velocidad del viento o por la cobertura 

permanente de nubes, otro buen ejemplo de esto es el incendio de las Torres del Paine en 
Chile, en Febrero del 2005, 

os datos permiten realizar seguimie

or s a 63 ha. en un tiempo no mayor a un día, después de co
c

b
epetitividad de los satélites permiten una mayor probabilidad de captura y evaluación de

z

 

Figura 3.24. Superficie Afectada por Incendio Delimitada. Fuente: http://www.unicit.cl 
 
 

3.6.2. MODIS, HERRAMIENTA PARA EL PRONÓSTICO DE 
TORMENTAS 

 
 
Los científicos esperan mejorar en 3 a 12 horas el periodo de anticipación para alertas 
meteorológicas, con la precisión del siguiente ejemplo "Se espera una fuerte tormenta con 
vientos de 90 a 100 Km./h (60-70 MPH) y niveles de precipitación de 8 a 11 centímetros 
(3-4 pulgadas) entre las 20:00 y las 20:30 de mañana jueves la ciudad de Bogota". Usando 
la información entregada por el sensor MODIS. 
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Figura 3.25. Tormentas. Fuente: http://ciencia.nasa.gov 

Existen límites fundamentales en los procesos de predic0ción del tiempo, pero en la 
actualidad la mayor barrera a la que se enfrentan las predicciones meteorológicas más 
detalladas es la calidad y la cantidad de datos disponibles para quienes pronostican el 
tiempo. La nueva generación de satélites lanzados al espacio cuenta con sensores 
avanzados, capaces de producir imágenes de alta resolución que contienen más información 
sobre la atmósfera y la tierra. Estos nítidos reflejos de la voluble atmósfera (disponible para 
los pronosticadores casi en tiempo real) proporcionarán un nuevo nivel de detalle y 
precisión.  

Es por esta razón que la NASA ha unido sus fuerzas con el Servicio Meteorológico 
Nacional (National Weather Service ó NWS) de la NOAA, para iniciar investigaciones 
sobre cómo incorporar estos datos de alta calidad a los pronósticos de 3 a 12 horas. 
"Nuestro objetivo es proporcionar al Servicio Meteorológico Nacional un punto de partida 
para la incorporación de éstos datos de alta calidad en sus predicciones", explica Gary 
Jedlovec, meteorólogo del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA. Jedlovec es 
uno de los líderes de éste proyecto de colaboración, conocido como SPoRT (Transiciones e 
Investigación de Predicciones a corto plazo; en inglés Short-term Prediction Research and 
Transition). 

El proyecto SPoRT emplea datos obtenidos del sensor  MODIS el cual es capaz de captar 
entre 16 y 100 veces más detalle espacial que los satélites meteorológicos GOES. 
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Figura 3.26. Una comparación entre imágenes de MODIS y de GOES tomadas sobre la 

misma área, una región de cuatro condados de Alabama, el mismo día. La imagen de 
MODIS es mucho más detallada. Fuente: http://ciencia.nasa.gov 

Aún más importante, MODIS analiza 36 distintas bandas espectrales separadas de luz 
entrante, en un rango que va desde la visible hasta la infrarroja, mientras que GOES detecta 
ólo 5 frecuencias. Des

c
 ésta forma, los datos que proporciona MODIS permiten a los 

cer. 

importantes rasgos no es suficiente. Los datos 
eben ser presentados a los pronosticadores en una forma que pueda ayudarlos en sus 
redicci

no ayud

ientíficos utilizar el poder de la espectroscopia para destilar gran cantidad de información 
acerca del paisaje en la superficie, características importantes como la composición 
atmosférica, fase de las nubes, nieblas nocturnas, y temperatura de la superficie. Mediante 
el uso de los datos de MODIS, los científicos pueden producir mapas de amplias regiones 
on importantes variables climáticas, que GOES jamás podría reconoc

Por sí sola, la habilidad para detectar estos 
d
p ones. Si una imagen muestra poco nivel de detalle, o si usa una coloración confusa, 

ará mucho a los pronosticadores. 
 
 

3.6.3. MODIS, IDENTIFICADOR DEL  USO DE LA TIERRA 
 

 
 

Figura 3.27. Mapa del Uso de la Tierra. Fuente: http://news.bbc.co.uk 
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El nuevo mapa satelital de la Tierra tiene más detalles de los ecosistemas y del uso de la 

os mapas fueron desarrollados en la Universidad de Boston, en Estados Unidos, 
basándose en info del año 2000 y 
ctubre de 2001. Para su elaboración se utilizaron los datos generados de MODIS  

imagen representa un gran paso en la historia. "Este mapa 
ignifica un gran avance en la cartografía de la Tierra, ya que nos provee una imagen más 
lara y detallada que cualquier mapa del pasado," señala el profesor Mark Friedl de la 

Univer
grega Friedl, "crearemos mapas que señalarán los cambios globales en la vegetación y la 
obertura, en función de la respuesta a los cambios climáticos, como la sequía." 

na de las cosas curiosas de este mapa es que muestra en colores los diferentes tipos de 

xisten 
7 tipos de coberturas terrestres. De estas, 11 son vegetación de tipo natural tales como los 

apas de cobertura de Tierra de MODIS podemos determinar en 
etalle la vegetación de cada kilómetro cuadrado. Por ejemplo, dónde hay vegetación ya 

bios en la cobertura 
egetal de la tierra. Estos datos nos acercan más a una imagen más global de las fuentes de 

car

Tierra que en cualquier otro producido en el pasado. La información que provee esta 
representación gráfica del planeta ayudará sin duda a la comunidad científica y a los 
encargados de concebir las políticas para el manejo de los recursos de la Tierra. 
 
L

rmación recogida desde el espacio entre noviembre 
o
 
Para los científicos, esta nueva 
s
c

sidad de Boston.  "Con la información que recogeremos a lo largo de los años," 
a
c
"Asimismo, podremos establecer los cambios de estación en la vegetación, definiendo 
cuándo se produce una importante transición, tal como el comienzo de la época del 
crecimiento", indica Friedl.  
 
U
vegetación que cubren la tierra. Cada pedazo de tierra tiene un efecto diferente sobre el 
carbono y los ciclos climáticos. De acuerdo a la nueva representación del planeta, e
1
bosques perennes, sabanas y humedales.  
 
También se pueden distinguir campos utilizados para la agricultura, así como las 
superficies sin vegetación alguna, tales como áreas urbanas o zonas que están cubiertas de 
nieve o hielo. "Con los m
d
desarrollada, dónde hay deforestación, alguna secuela de un incendio o simples campos de 
cultivo. "Esto significa que anualmente podemos estimar los cam
v

bono".  

 

Figura 3.28. Imagen Procesada en un SIG. Fuente: http://news.bbc.co.uk 
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3.6.4. MODIS, HERRAMIENTA PARA LA COBERTURA DEL HIELO Y 
CONTROL DE LOS CASQUETES POLARES. 

 
 
MODIS, ha sido una herramienta con la cual se ha podido estudiar el comportamiento de la 

lo en los polos, no es indiferente para la población mundial, el fenómeno de 
eshielo a causa del calentamiento global producido por la emisión de gases a la atmósfera, 

 

cobertura de hie
d
todos estos fenómenos son identificados por el sensor como el próximo a ocurrir 
descubierto por los científicos los cuales dicen que la colisión de un Iceberg en movimiento 
lento cerca de la Estación de Investigación en la Antártida es inminente. 
 

 
 

Figura 3.29. Desprendimiento del Iceberg  imagen MODIS. Fuente: http:// nasa.gov/mpg 

Es un evento tan importante que el mejor asiento de la casa está en el espacio: un iceberg 
inmenso está en trayecto de colisión con un glaciar flotante cerca de la Estación de 
Investigación McMurdo en la Antártida. Los satélites de la NASA han presenciado al 
iceberg B-15A de 160 km. (100 millas) de largo moviéndose continuamente hacia la lengua 
de hielo Drygalski. Aunque el ritmo del iceberg ha disminuido en días recientes, los 
científicos de la NASA esperan que la colisión ocurra antes de este año.  
 
“Es un choque de titanes, un evento radical e inusual”, dice Robert Bindshadler, científico 
del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA, y si colisionan los dos bloques 
gigantes de hielo, veríamos uno de los mejores acontecimientos de demolición en el 
planeta. 
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Cuando el iceberg y la lengua de hielo se estrellen, el impacto probablemente “abollará sus 
parachoques” dice Bindshadler. Los bordes pueden encogerse y el hielo pudiera 
amontonarse o caer al Mar Ross. Pero si el iceberg B-15A adquiere suficiente velocidad 
antes que los dos colisionen, los resultados pueden ser más espectaculares. La lengua de 
hielo Drygalski pudiera separarse como si fuera un elemento muy frágil.  
 
El iceberg B-15A es un coloso de 3,000 kilómetros cuadrados (1,200 millas cuadradas) que 
tiene un historial de causar problemas. Es el fragmento más grande de un iceberg mucho 
mayor que se desprendió de la Plataforma de Hielo Ross en Marzo de 2000. Los científicos 
creen que ese enorme pedazo de hielo se desprendió como parte de un ciclo natural de largo 
plazo (cada 50 a 100 años más o menos) en el que la plataforma, que es casi del tamaño de 
Texas, arroja pedazos tanto como las uñas de los humanos crecen y se quiebran.  
 

 
 

Figura 3.30. Com // nasa.gov/mpg 

o lo pronosticado, éste pudiera ser un evento que veamos una y 
tra vez. Las mareas que conducen el movimiento del iceberg tienen a empujarlo en 
írculos. “Si el B-15A se estampa contra la lengua una vez, puede hacerlo de nuevo”, dice 
indshadler. Con múltiples vistas diarias del Mar Ross, los satélites y sus sensores remotos 
omo MODIS pertenecientes a la NASA estarán allí para observar el espectáculo.  

 
 
 
 

paración Iceberg B-15A y Long Island, NY. Fuente: http:
 
El témpano inicialmente se fue a la deriva hacia el Estrecho McMurdo y encalló cerca de 
Cape Crozier en Ross Island. Desde entonces se ha roto en pedazos, siendo el más grande el 
B-15A.  Este año, el B-15A ha atrapado hielo del mar en el Estrecho McMurdo. Las 
corrientes que normalmente rompen el hielo en pedazos y lo sacan al Mar Ross no han 
podido limpiar el Estrecho, así que el grueso hielo del invierno permanece intacto.  
 
Si la colisión ocurre com
o
c
B
c
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3.6.5. MODIS, OBSERVADOR ESPACIAL DE COMPONENETES  MEDIO 
AMBIENTALES 

 
 
Con las imágenes proporcionadas por el sensor remoto MODIS, son muchos los 
componentes medio ambientales de gran escala que se pueden analizar con datos de  series 
de tiempo importantes se puede analizar el comportamiento de los distintos fenómenos del 
planeta. 

 

Figura 3.31. Fotografí entre Bolivia, Brasil y 
Paraguay, tlántico.  

ente, reflejan el cambio estacional, mientras el 
hemisferio sur disfruta los ritos de la primavera. Una masa verde oscura que se destaca 
apenas arriba del c  subtropical y los 
exuberantes ca de Misiones. 

on naciente en 
isiones, está  en 

irección sur finalm
 imagen, descargando una inmensa cantidad de sedimentos. Este flujo de sedimentos en el 

a Satelital de la Hidrovía desde la frontera 
 hasta la desembocadura del Río de la Plata en el Océano A

Fuente: http:// nasa.gov/mpg 
 
Las frondosas características de la primavera han empezado a tomar la región sureste de 
Sudamérica en esta imagen MODIS en color verdadero adquirida de datos recolectados el 
22 de Octubre de 2001. Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, en sentido horario desde la 
esquina superior izquierda respectivam

entro de la imagen marca la extensa floresta
mpos de la provincia Argentina nororiental 
Brasil, y fluyendo a lo largo de la mitad sur de las frondosas florestas de C

M  el Río Uruguay, que separa Argentina de Brasil y Uruguay. Continuando
ente desemboca en el estuario del Río de la Plata, abajo en el centro de d

la
agua provee una fuente de nutrientes para el florecimiento del fitoplancton que se puede ver 
como remolinos verde-azulados a lo largo de la línea de la costa. 
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Figura 3.32. Inundaciones en Uruguay imagen MODIS. Fuente: http:// nasa.gov/mpg 
 

luvias por encima del promedio durante los últimos dos meses han provocado 
inundaciones a tra a inundación fue 
tomada el 27 de  sus hogares en 

ruguay, y muchas rutas fueron cortadas. El amplio río que corre entre la frontera de 

n del Bonete. Normalmente el lago y sus tributarios 
ubren un área menor. En estas imágenes de falso color, la superficie terrestre es marrón 
laro-amarillento y beige y el agua es negra. Las manchas blanqui-rosadas son nubes. 

L
vés de todo Uruguay. La imagen en falso color de l

 abril del 2005. Mas de 3.600 personas debieron evacuar
U
Uruguay y Argentina es el Río Uruguay, y el lago con forma de tela de araña en el centro, 
es el lago de la Represa de Rincó
c
c

 

 
 

Figur /mpg 
 

a 3.33. Delta del Parana. Fuente: http:// nasa.gov
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Imagen del de l río de la Plata 
mada el 3 de abril del 2002, compilada de datos obtenidos por el sensor MODIS. Se  

etectó algunos fuegos en el norte de Argentina que se muestran como unos pequeños 

3.6.6. MODIS USADO PARA EL CALCULO DE INDICES DE 
VEGETACION. 

 
 
Las imágenes de MODIS permiten realizar medidas radiométricas de la cantidad, estructura 
y condición de la vegetación, puede llegar a ser una herramienta muy precisa al utilizar 
series de tiempo de alta frecuencia temporal, para el análisis de los ecosistemas. Los 
principales parámetros de medida son: 
 

• Cubrimiento de vegetación y biomasa. 
• Índice de área de la Hoja (LAI). 
• Índice FPAR 
• Índice NDVI  (Normalized Difference Vegetation Index) 

 

lta del río Paraná, desembocadura del río Uruguay y de
to
d
cuadrados rojos en la porción superior izquierda de la imagen. El río Paraná aparece marrón 
por los sedimentos que transporta y que eventualmente drena en el delta del Paraná y en el 
río de la Plata. En la desembocadura del Plata en el Atlántico, el agua marrón, llena de  
sedimentos del río se mezcla con la más clara del océano y crea formaciones arremolinadas 
y nubosas.  
 
 

 
 
Figura 3.34. Imagen para análisis de Índices de Vegetación. Fuente: http:// nasa.gov/mpg 
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Figura 3.35. Estrategia Investigativa de la nasa en el periodo 2000 a 2010  
Fuente: http:// nasa.gov/mpg 

 

 
 



4. MANUAL 

4.1. MANUAL PARA LA ADQUISICIÓN DELOS PRODUCTOS MODIS 
USANDO LA PLATAFORMA VIRTUAL EOS DATA GATEWAY (EDG) 

 
Para obten en el uso 
de la plataforma ea por el cual se 

uede conseguir información de todos los sensores del Sistema de Observación Terrestre de 
 NASA, también este acceso en red permite la búsqueda de datos existentes en  los 
entros de Distribución Activa de Archivos (DACC´s), además resulta ser una interfase 
onsistente para tener acceso a gran cantidad de información proveniente de MODIS. La 

plataforma propor  obtención de lo deseado por el 
suario, aunque de forma previa se debe conocer específicamente que tipo de producto  del 
ODIS se requiere, la disponibilidad de él en la red, la zona de estudio, el tipo de análisis  

ste manual organiza por secciones la manera de obtener la información correspondiente al 
ensor MODIS, desde la plataforma virtual EDG. Los archivos comúnmente para el caso 

propio en Colombia, por facilidad,  son  ped os en formato FTP, este formato permite 
ubicar un sitio en la red de donde se pueden descargar los archivos. 
 

 
 

 

er datos de MODIS existen varios caminos, pero este manual se enfoca 
virtual EDG (EOS Data Gateway) este es  el sistema en lín

p
la
C
c

ciona facilidad y flexibilidad para la
u
M
(si visual o digital) etc. 
 
E
s

id

 
 
 

Figura 4.1. Arquitectura EOS Gateway. Fuente: http://modis.gsfc.nasa.gov 
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4.1.1. SECCION 1: NOCIONES  GENERALES 
 
 
Existen 44 productos de MODIS (Ver sección anterior), proporcionados de  varios 
cubrimientos temporales y espaciales, todos son distribuidos a través de 3 Centros de 
Distribución Activa de Archivos (DACC´s), estos centros son parte del Sistema de 
Observación Terrestre EOS de la NASA.  
 
El EDG proporciona la posibilidad de búsqueda y orden de los datos obtenidos de MODIS, 
esta búsqueda la realiza en todos los DACC´s mediante el ingreso del nombre del producto, 
los datos y parámetros de cubrimiento, así permitiéndole al usuario un fácil acceso a la 
información del sensor. 
 
 

4.1.2. SECCION 2:   DESCRIPCION DE LOS DATOS DE MODIS 
 
 
S  
el siguiente resu frecidos por el 
ensor. (Para mayor inform
frecidos ingrese a

http://modis.gsfc.nasa.gov/data/ordering/section2.html

i como usuario no conoce acerca de los tipos de productos o producto deseado de MODIS,
men permitirá una identificación general de los datos o

s ación acerca de la descripción de los DACC´s y los productos 
: o

 
 

 de referencia que depende del tipo de 
roducto y satélite proveniente. 

 

4.1.3.
 

uego de conocer que producto de MODIS es el deseado, primero se debe chequear la 
fecha de adquisici dad, también se 

uede  comprobar la existencia de la imagen de esa fecha antes de ordenar cualquier tipo de 
formación. 

l

 
Los productos vienen diferenciados por un código
p

 
 SECCION 3: DISPONIBILIDAD DE DATOS. 

 
L

ón de la información para poder determinar su disponibili
p
in
 
Esta confirmación de disponibilidad de datos se puede realizar en los accesos que se 
encuentran en la pagina web http://modis.gsfc.nasa.gov/data/ordering/section3.htm . 

ctualmente el EDG no tiene un soporte para la ojeada rápida a datos individuales o 
articulares que el usuario solicite, sin embargo se pueden usar accesos con los cuales se 
uede tener acceso a datos discriminadamente. En el caso del equipo de ciencia Tierra 

 
A
p
p
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proporcionan una imagen global de la reflectancia de la  superficie de la tierra la cual es 
ctualizada cada 6 horas. 

ada uno de los vínculos siguientes conlleva a los sitios web relacionados con la disciplina, 
n donde se pueden observar de manera rápida los datos disponibles. 

• Vistazo a las imágenes del Océano. 
isit The MODIS Ocean Quality Assurance Browse Image Site

a
 
C
e
 

V   

• Vistazo a las imagines de la atmósfera  
Level 1B Granules

 

  
Level 3 Data Products  
 

• Vistazo a las imágenes del Equipo Tierra 
Level 2 Surface Reflectance Global Browse  
 

• Vistazo a las imágenes de calibración 
Visit the NSIDC Browse Image Section
 
 

4.1.4. SECCION 4: PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE LOS 

nto de acceso a la información proveniente de MODIS mediante la plataforma 
DG. Esta guía aunque proporciona las instrucciones para obtención de datos de MODIS 
o es la única manera de realizarlo, pero si es el medio por el cual se puede obtener 
formación de todo el sistema de observación terrestre de la NASA.  

 
Para ingresar a la plataforma EDG es necesario ingresar a la dirección: 
http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/

PRODUCTOS DE MODIS EN LA PLATAFORMA EDG (EOS DATA 
GATEWAY). 

  
 
El siguiente es el procedimiento para la adquisición de productos de MODIS mediante el 
uso de EOS Data Gateway. En esta parte se procede a explicar mediante pasos el 
procedimie
E
n
in

 
 
 

4.1.4.1.PASO 1: CREAR UNA NUEVA BUSQUEDA. 
 
 

4.1.4.1.1. ENTRADA A LA PLATAFORMA VIRTUAL 
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De click sobre el acceso “Enter as Guest” si es la primera vez que ingresa al sistema y 
esea entrar como usuario invitado,  

 

e puede dar click sobre el acceso “Become a Registered User” para registrarse como 
usuario, luego s datos personales, por ultimo se 

ebe seleccionar “continuar” y el sistema generara una cuenta con nombre de usuario, la 
ual podrá ser modificada cuantas veces se desee. El registrarse como usuario trae ventajas 

nar la deseada con el propósito de que le 
ea enviada al usuario.  

 
 
 
 

d

 

 `
 

Figura 4.2. Entrada a la plataforma virtual EDG. 
Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 

 
S

se debe  llenar la forma en la cual le piden lo
d
c
como la de recibir información acerca de nuevos datos vía mail, o tener una serie de 
búsquedas almacenadas para luego solo seleccio
s
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Figura 4.3. Creación de una cuenta como usuario de EDG. 
Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 

a recibir vía e- mail un 
uevo password. Si se olvida el nombre de usuario se requiere crear una nueva cuenta. 

 

 
Si el usuario olvida su clave debe dar click sobre “Forgot my password” allí ingresa su 
nombre de usuario y da click sobre “Mail me a new password” par
n
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Figura 4.4. Cambio de Clave de usuario. 

portante revisar la disponibilidad de la información y las capacidades 
e la búsqueda, con tal de tener en cuenta limitaciones que puedan presentarse durante el 

proceso, esta información se encuentra en la parte derecha de la página principal como se 
muestra: 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 
 
En esta página es im
d

 
 

Figura 4.5. Restricciones en la plataforma EDG. 
Fuente: http://edcimswww.c usgs.gov/pub/imswelcome/ 

 
r.
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4.1.4.1.2. SELECCIÓN DE LOS PARAMETROS DE BUSQUEDA 
 
 
La manera mas sencilla y eficaz de búsqueda de información se realiza mediante la pagina 
de búsqueda Primaria de Datos “Primary Data Search” por Disciplina “By Discipline”, allí 
e encuentra un cuadro con una lista organizada según las disciplinas (atmósfera, Tierra, 

o hacia los productos ofrecidos por MODIS. 

s
Océano, Criosfera, Otros) del EOS (Earth Observation System) , así mismo para cada una 
de ellas se encuentran los sensores remotos que proveen información, en este caso el interés 
se encuentra enfocad
 

 
 

Figura 4.6. Selección de Disciplina y Sensor Remoto. 
Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 

En este punto el usuario debe picar en el radio botón  correspondiente a la disciplina y 
además e
 

4.1.4.1.3. SELECCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS 
 

uego de lo anterior el sistema despliega un cuadro de texto donde aparecen los diferentes 
conjuntos de d be escoger el 

eseado, esto lo hace de acuerdo a la elección del producto que necesita, también tiene la 
osibilidad de escoger varios conjuntos de datos picando sobre ellos mientras mantiene 

 

 

scoger el sensor MODIS. 

 

 
L

atos ofrecidos por el sensor para esa disciplina, el usuario de
 d

p
oprimida la tecla Control. 
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Figura 4.7. Elección del producto de MODIS. 
Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 

 
 

4.1.4.1.4. SELECCIÓN DEL AREA DE BUSQUEDA 
 
 
El usuario puede especificar su región o área de interés por varios caminos, para poder 

ype in lat/long 
nge”, pero si el usuario no desea buscar la zona de acuerdo a las coordenadas de este 
apa, existen otros mapas con los cuales puede ubicarla. 

 

realizar una escogencia adecuada de la región o área de estudio es necesario escoger el 
mapa mas adecuado para su selección, la plataforma virtual de manera predeterminada 
siempre escoge el mapa con coordenadas para latitudes y longitudes “T
ra
m
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 range para la ubicación de la zona de interés. 

 
4.1.4.1.4.1. MAPA ‘TYPE PATH/ROW’ 

 
 

ste mapa permite al usuario ubicar su región a partir de las coordenadas predeterminadas 

 final de la zona deseada como se muestra: 

Figura 4.9. Mapa Type in Path/Row para la ubicación de la zona de interés. 

Figura 4.8. Mapa Type in lat/long
Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 

 

E
en las  líneas y columnas de división presentes en el grafico, solo es ingresar los valores de 
inicio y
 

 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 
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4.1.4.1.4.2. MAPA ORTOGRAFICO. 

 
ste mapa permite al usuario ubicar la zona de interés, mediante el ingreso del dato de la 
ngitud y  latitud o girando el mapa esférico con la barra que se encuentra en la parte 

va en el equipo. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.10. Mapa Ortográfico para la ubicación de la zona de interés. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 
 
 
 
 

 

E
lo
inferior y al picar la superficie del globo de deseada, el mapa realiza un aumento de 
relación 1 a 1000, luego se debe seleccionar un área rectangular sobre la ampliación con el 
fin de obtener la zona de particular interés, para poder desplegar este mapa es necesario 
tener la plataforma ja
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4.1.4.1.4.3. MAPA ECUATORIAL 
 
 
Uno de los mapas mas sencillos para utilizar es el mapa ecuatorial para su uso solo se debe 
picar en el botón de radio correspondiente a “Ecuatorial Map”. 
 
 

 
 
 

Figura 4.10. Mapa Ecuatorial para la ubicación de la zona de interés. 
Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 

 
 
Luego de desplegarse  interés y picar en la 
squina superior izqu e la esquina inferior 
erecha de tal  una figura rectangular, si el recuadro no 
cluye la regi tir el procedimiento anterior hasta lograr 

bicar la superficie terrestre de interés.  

 la figura del mapa, es necesario ubicar la zona de
ierda para que luego de se cargada se de click sobre

d forma que se delimite la región por
ón deseada se puede volver a repein

u
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Figura 4.11. Mapa Ortográfico Delimitación de la zona de interés en un área rectangular. 

ste mapa contiene el grafico total del globo terrestre, y el procedimiento consiste en picar  
la supe o

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 
 

4.1.4.1.4.4. MAPA BUSQUEDA GLOBAL ‘GLOBAL SEARCH’ 
 
 
E

rficie d nde se encuentra la zona de interés. 
 

 
 

Figura 4.12. Mapa Global para la ubicación de la zona de interés. 
Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 
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4.1.4.1.4.5. MAPA DE LOS POLOS SUR Y NORTE  
 

n este mapa se encuentran las zonas polares, el procedimiento para escoger la zona 

terés. 

 

Figura 4.13. Mapa de los Polos Norte y Sur para la ubicación de la zona de interés.  

 
E
deseada es similar al del mapa ecuatorial, solo debe escoger la esquina superior izquierda y 
luego la inferior derecha para encerrar en un cuadrilátero la superficie de in
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 
 
 

4.1.4.1.5. SELECCIÓN DEL RANGO DE TIEMPO (DATO NO 
REQUERIDO) 

 
 
El rango de tiempo es un dato no requerido para la búsqueda de información de MODIS, 
sin embargo le permite al usuario limitar la búsqueda por parámetros de fecha y hora de 
adquisición del producto. Si se ingresa una fecha y hora en las que no existan datos, la 
interfase devuelve el valor cero y no entrega ningún resultado, si el usuario no ingresa 
dichos datos la interfase entrega todos los resultados de búsqueda que encuentre en los 
DACC’s. 
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Figura 4.14. Limitación de la Búsqueda a un rango de tiempo.  

NALES (NO REQUERIDO) 

lo 

Ent a r en el visualizador de imágenes 
disp i
 
Increm
sistema
 
Ped a
 
Cam ia  se pueden 
sele i ce bien esta 
opc
búsq e
 

Formato para el ingreso de  
DATOS 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 
 
 

4.1.4.1.6. OPCIONES ADICIO
 
 
La plataforma virtual permite unas opciones adicionales de búsqueda que le permiten al 
usuario: 
 
Incrementar o disminuir el número de datos particulares que desea, para que el sistema so
ntregue los resultados necesarios para el usuario. e

 
sareg r al usuario los productos que encontró al ingre

on bles en el “Browse images”. 

entar o disminuir el tiempo de búsqueda del sistema, de manera predeterminada el 
ara realizar la búsqueda.  muestra un tiempo de 90 minutos p

ir l  orden con datos únicamente capturados por el sensor de día o de noche. 

b r las opciones para los metadatos de los productos, por este medio
cc onar los metadatos específicos para el producto deseado, si no se cono
ión es mejor dejar los parámetros predeterminados por la plataforma para realizar la 
u da. 
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ales para la búsqueda. 

/imswelcome/ 
 
 

 
 
En este punto el usuario luego de crear su nueva búsqueda, puede iniciarla al picar el botón 
“St
 
 

 

Figura 4.15. Opciones adicion
Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub

4.1.4.1.7. INICIO DE LA BUSQUEDA 

ar Search”. 

 
 
 
 
 



 
 

Figura 4.16. Inicio de la búsqueda. 
Fuente: http://edcimswww.c usgs.gov/pub/imswelcome/ 

JUNTOS DE DATOS. 

 
i el usuario busca más de un conjunto de datos, y el sistema encontró varios resultados, se 
odrán observar en la pantalla de manera separada en una tabla que se despliega. En la 

figura sigu  conjunto diferente de datos, 

r.
 
 

4.1.4.2. PASO2: LISTA DE CON
 

S
p

iente cada fila representa un
 

 
 

Figura 4.17. Conjunto de datos encontrados en la búsqueda. 
Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 

 
 
Para observar los datos particulares de cada conjunto lo que se debe hacer es seleccionar un 
conjunto de datos o también se pueden seleccionar todos “All”, luego se debe dar click 
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sobre “List data Granules” luego de ello aparece  la lista de datos individuales 
correspondiente a ese grupo. 
 
NOTA: Si uno selecciona un solo conjunto de datos, o si la búsqueda solo encuentra un 
grupo de datos, la interfase automáticamente pasa a la página donde aparecen los datos 

dividuales del conjunto. 
 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 

uando ap e pueden observar dos códigos de referencia 
l primero es el ID (numero de identificación) del dato individual y el que se encuentra 

in

   
Figura 4.18. Selección de los conjuntos de datos. 

 
C arece la lista de datos particulares, s
e
entre paréntesis es el ID (numero de identificación) Local del dato. 
 
 

4.1.4.3. PASO 3: PAGINA DE DATOS INDIVIDUALES 
 
 
En la siguiente figura se muestra como la interfase muestra la lista de datos particulares o 
individuales de cada conjunto, en esta página aparecen una serie de acceso con los cuales se 
ealiza lo siguiente: r
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Figura 4.19. Despliegue de los datos del conjunto. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 
 

Para obtener información detallada de los datos individuales se debe picar sobre 
Attributes” en la columna “Granule Information”. 

ara observar el información, es 

n “Show map co los resultados de 
s datos individu

 el proceso de orden de los datos 

“
 
P precio y las opciones de formatos de entrega  de la 
necesario dar click sobre “Pricing”, en la columna de “Granule Information”. 
 
Para ver la muestra de la imagen se debe dar click sobre “Image” en la columna “Image 
Quicklook”. Se puede  dar un vistazo a la imagen picando sobre “Sample” en la columna 
“Request Sample”. 
 
Las opciones en esta página son las siguientes 
 
E verage” se despliega un mapa con el cuadro original de 

ales. lo
 
En “Show time Coverage” se despliega un calendario donde se muestra las fechas de 
obtención de los datos particulares. 
 
En “Granule Information”, se encuentra la información general de los datos individuales. 
 
En “Add Selections to Folder” se crea una lista de los datos individuales seleccionados por 
el usuario. 
 

n “Add Selections to cart” se iniciaE
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Además en esta parte se le presenta un sumario referente a la calidad de los productos 
ofrecidos por MODIS, el cual puede ser aceptado o rechazado como se muestra: 
 
 

 
Figura 4.20. Contenido de calidad del producto seleccionado de MODIS. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 

uego de tener seleccionada la información necesitada en la carta de compra, se pica sobre 

 
 

4.1.4.4. PASO 4:  CARTA DE COMPRA 
 
 

4.1.4.4.1. ELECCION DE LAS OPCIONES DE ORDEN  
 
 
L
“Choose Options”  para cada conjunto de datos o dato particular en la tabla, luego se debe 
decidir en que formato se desea el producto por ejemplo FTP push o pull, casette de 8mm, 
DLT o DVD. 
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Figura 4.21. Elección de las Opciones de Pedido. 
Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 

 

 
 

Figura 4.22. Selección del producto. 
Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 

 
FTP Push significa que los datos son enviados al usuario, cuando posee una cuenta FTP 
donde el DAAC envía  o coloca los datos, el usuario debe proporcional el nombre de 
usuario la contraseña y el archivo destinatario. 
 
FTP Pull significa que usted va a obtener los datos, usted baja los datos del sitio FTP que le 
se le asigno, el usuario recibe un e-mail que tiene la información que necesita para ir  y 
obtener los datos. 
 

isma opción de orden para todos los datos particulares o conjuntos de datos 
n su carta de ranule.”, 
uego se da cl

 Si se desea la m
e  compra, se puede picar en el botón “I want these options for every g

ick en “OK Acept my choice” y retorna a la carta de compra. l
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Figura 4.23. Opciones de elección de rmato para la entrega del producto. 

n resumen el proceso se compone de los siguientes pasos: 
 Sel
 Sel
 Pica sobre “OK!  Accept my choice” y regresa a la carta de compra 

 
Figura 4.24. Proceso general  de selección para el formato de entrega del producto. 

Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 
 
Luego de lo anterior se debe ir hacia la página donde se llena el formulario para realizar la 
orden: 

l fo
Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 

 
E

ección una opción de orden 
ecciona un medio de entrega 
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Figura 4.25. Paso a la orden de pedido. 
Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 

ero
ODIS son actualizados libremente, sin embargo el usuario debe ingresar los datos 

 
 

4.1.4.4.2. FORMULARIO DE PEDIDO. 
 
 
Prim
M

 debe ingresar su dirección, solo se llenan los espacios requeridos, los datos de 

correctos para el proceso de facturación, si es usuario registrado la pagina aparece con los 
datos ya ingresados. 
 

 
 

Figura 4.26. Formulario de pedido para la orden del producto. 
Fuente: http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 
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uego de lo anterior se debe dirigir a revisar el contenido de la orden. 

r cambiado se pica en “Change Adress Entries”, si 
o se pica en “Submit Order” 

L
 
 

4.1.4.4.3. CONTENIDO DE LA ORDEN. 
 
 
En esta parte se debe revisar el contenido de la orden, así  mismo la que la información 
ingresada sea exacta, si algo necesita se
n
 
 
 

 
 

Figura 4.27. Contenido de la orden. Fuente: 
http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 

 
uando la orden ha sido tomada, el usuario recibe automáticamente un correo electrónico C

donde se confirma lo anterior, en este correo se sintetiza su orden, costo, modos de pago, si 
se selecciona como medio de entrega el FTP se recibe de acuerdo a lo explicado 
nteriormente. a
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http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 

go en la dirección 

Figura 4.28. Confirmación de la orden. Fuente: 

 
4.1.4.4.4. FORMAS DE PAGO 

 
 
El EOS Data Gateway no tiene soporte de pago en línea con tarjeta de crédito, el usuario se 
debe contactarse con LP DAAC y sus servicios de pa
 

http://lpdaac.usgs.gov/payment.asp 
 
Allí mismo se encuentra la información general de los precios de los productos las formas 

e pago. 

i se de sea conocer mas acerca de las formas de pago y adquisición de la información los 

P DAAC User Services 

er for Earth Resources Observation and Science 
7914 252nd St 

oice:  (605) 594-6116* 
oll Free:  (866) 573-3222*  
(8am to 4pm Central Time) 
mail:  edc@eos.nasa.gov

d
 
S
datos de contacto son: 
 
L
U. S. Geological Survey 
National Cent
4
Sioux Falls, SD  57198-0001 
V
T
*
E  

eb:  http://LPDAAC.usgs.govW  
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4.2.  VISUALIZACION Y 
MANEJO DE FORMATOS HDF 

HDF4 y HDF5 obtenidos del sensor MODIS, a continuación se 
roporcionan las instrucciones de cómo manejarlo.  

l programa HDFView es una herramienta basa en Java para examinar y editar registros 

jetos y atributos HDF. 

a asimilación debido a su 
im vaTM 2 Platform para una completa independencia. La interfase y las 
características de HDFView son las mismas para todas las plataformas. El programa 
despliega las estructuras de los archivos HDF en un árbol con grupos de datos los cuales 
so rpetas convencionales, facilitando la expansión y el 
re a jerárquica de archivos HDF. 
 
 

4.2.1.1. ACERCA DE LA ADQUISICION 

 
a versión HDFView v.2.2 tiene un mejor funcionamiento que la anterior debido a la 
dición de nuevas características, la siguiente lista menciona los cambios: 

tos (objetos con atributos adjuntos) 
arra menú para modificar el rango de umbral de la imagen 

 

 MANUAL DE USUARIO HDFVIEW v.2.2 PARA

 
 
Este documento es una guía de usuario para administrar el programa para computador 
HDFView v2.2, debido a que es una herramienta grafica diseñada para observar y editar el 
contenido de los archivos 
p
 
 

4.2.1. CAPITULO 1: INTRODUCCION 
 
 
E
HDF4 y HDF5 del Centro Nacional de Aplicaciones Computarizadas (NCSA) permitiendo 
al usuario analizar cualquier archivo en formato HDF mediante una vista de árbol con todos 
los objetos  dentro de los archivos jerárquicos HDF. El programa admite descender a través 
de las jerarquías y navegar entre los datos de los archivos, cargando el contenido de los 
datos solo cuando es seleccionado, ofreciendo una interacción y acceso eficiente a los 
archivos HDF. Las propiedades de edición de HDFView permiten crear, borrar y modificar 
el valor de los ob
 
La interfase de usuario HDFView fue diseñada para una cómod

plementación en Ja

n representados por iconos y ca
agrupamiento de las carpetas para navegar en la estructur

 

L
a
 
Mejor funcionamiento 
Longitud variable de las vistas   
Vista compuesta y atributos de longitud variable 
Muestra el indicador de los atribu
B
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La versión HDFView 2.0 fue el primer programa modular de HDFView con mejor 
funcionamiento y nuevas características, aunque la diferencia fundamental entre las 
versiones anteriores y esta  es que se construyo en I/O reemplazables y módulos de 
interfase grafica para usuarios (GUI). Para más información acerca del los módulos 
HDFView es necesario leer la guía de usuario “Como Implementar los módulos HDFView” 
n la dirección:  e

 
http://hdf.ncsa.uiuc.edu/hdf-java-html/hdfview/ModularGuide/ 

 
Versiones anteriores de HDFView (versión 1.3 o anteriores) son implementadas con 
omponentes estándar GUI como la vista de árbol, tablas y vista de imágenes, ya que son 

componentes que no pueden ser reemplazados.  
 
El programa HDFView v.2.2 es construido dentro de un paquete de objetos comunes o 
librería I/O ncsa.hdf.object, que reflejan el diseño fundamental de la programación 
orientada a objetos. Los objetos de los archivos como grupos o conjuntos de datos son 
presentados como archivos tipo Java que incluyen librerías para que el usuario pueda 
implementar los subarchivos, dos  implementaciones predeterminadas para HDF4 y HDF5 
(ncsa.hdf.o
 
Las librerías de los componentes GUI incluyen Vista de árbol, Visor de Imágenes, Vista de 
Tabla, Viso ponentes 

UI pued uro. Las 
plementaciones predeterminadas por los módulos GUI son proporcionados en el 

c

bject.h4 y ncsa.hdf.object.h5) son incluidas en la distribución.  

r de Texto y Vista de Metadatos (para atributos y metadatos). Más com
en ser añadidos según los requerimientos del usuario en el futG

im
programa. Las Vistas de árbol definen la interfase que manipula la estructura de los 
archivos como el contenido  de lectura de datos y adicionar o borrar los datos objeto. El 
Visor de Imágenes, la Vista de Tabla y el Visor de Texto define el API que muestra y 
manipula los valores de los datos. La Vista de los Metadatos define la interfase que muestra 
y modifica los atributos y los metadatos. 

 
 

Figura 4.29. Paquetes de Archivos Tipo HDFView. Fuente: HDFView v2.2 
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4.2.1.2. CARACTERISTICAS 
 
 
Esta versión n de nuevas 
aracterísticas y el refuerzo de las existentes continuando con trabajo del anterior 
DFView mejorado características como los módulos I/O y GUI reeemplazables. 

 
a siguiente es una lista de características de desarrollada en la versión HDFView v.2.2: 

njunto de datos  
 Muestra los atributos del texto y el conjunto de datos texto en fuentes seleccionadas 

quicos permitiendo al usuario navegar entre 
los archivos  

 Despliegue de conjunto de datos como una imagen, una tabla o en texto 
 Muestra de los atributos y otra información general de los datos objeto 
 Despliegue grafico de una tabla de datos seleccionada e histograma del área de 

imagen escogida 
 Manipulación de imágenes: aumento o reducción de la imagen, rotaciones en la 

proyección y coordenadas de imágenes y selección de paleta de colores para 
imágenes RGB. 

 Permite el despliegue de datos multi-dimensionales 
 Admite al usuario especificar la selección de un subconjunto de datos 
 Despliegue de tablas de información como el tamaño de los archivos. 
 Abertura de archivos de solo lectura 
 Muestra previa de la imagen para selección de un subconjunto de datos 
 Despliegue de tabla de colores para separación de líneas rojo/verde/azul 
 Visualización rápida de Metadatos 
 Renombrar objetos HDF5 
 edición de conjunto de datos HDF5 
 
 

ojas de calculo 

del software se diferencia de las anteriores por la adició
c
H

L
 

 Despliegue de los datos con modulo opcional GUI 
 Desarrollo de animaciones con imágenes en 3D 
 Opción de mostrar un cuadro con el conjunto de datos en texto 
 Muestra multi-dimensionada del co

 Cambios en el brillo de la imagen 
 Abertura múltiple de archivos HDF4 y HDF5 
 Despliegue en árbol de archivos jerár

Guardar archivos existentes del mismo tipo (HDF4, HDF5)  
Adicionar o borrar objetos un los archivos (no aplica para HDF4) 

 Copiar y pegar objetos en el mismo archivo 
 Copiar y pegar objetos entre archivos o del mismo formato (HDF4, HDF5) 
 Adicionar o borrar un grupo y su descendencia (no aplica para HDF4) 
 Modificar y guardar valores de los datos en h
 Crear un conjunto de tipos de datos simples como datos científicos (SDS)  
 Copiar y pegar valores de datos de un conjunto 
 Guardar una imagen como archivo JPEG 
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 Adicionar o borrar atributos (no aplica para HDF4) 
 Modificar y guardar valores de los atributos 
 Convertir imágenes JPEG en archivos HDF4 y HDF5 
 Guardar imágenes HDF4 y HDF5 como archivo imagen JPEG 
 Guardar un dato objeto como archivo HDF 
 Act  guardado 

den
 Importación de los valores de los datos a un archivo texto 
 Crear una nueva imagen o conjunto de datos diferente a los existentes 

 HDF5 
 No muestra el nombre de los tipos de datos 
 Soporta únicamente imágenes de color RGB o de color verdadero en 24 bits, no 

soporta otro modelo de color como CMYK y HSV 
 Abrir una imagen o conjunto de datos grande puede causante de un ‘fuera de 

memoria’ debido a limitaciones de la maquina virtual Java 
 HDFView es implementado por la plataforma JavaTM 2, construida y compilada en 

jdk1.14.x.  
 

4.2.1

l programa con el paquete 
o_VM, se requiere JDK1.4.x, debido a que no compila con jdk1.3.x o versiones anteriores 

ara descar indows, Solaris, Linux se 
roporciona la siguiente dirección electrónica, http://java.sun.com/j2se

ualizar una referencia del conjunto de datos cuando el archivo es
tro de un nuevo registro 

 Modificar cadenas de caracteres en los conjuntos de datos 
 Cálculos matemáticos simples y de resumen estadístico 
 Crear imágenes vacías con atributos de imágenes predeterminadas 
 Modificar la imagen con la tabla de colores 

 
 

4.2.1.3. LIMITACIONES 
 
 

 No tolera la operación deshacer, todos los cambios se harán físicamente a los 
archivos y el resultado de la edición no puede ser recuperado. 

 Borrar un objeto o un atributo en HDF4 
 No soporta conversiones entre archivos HDF4 y

 
.4. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 
 
El programa HDFView v.2.2 es distribuido de dos maneras: el paquete No_VM y paquete 
VM, la distribución del paquete No_VM no contiene el Conjunto de Rutinas de Java (JRE) 

ientras que la distribución del Paquete VM sí. Para compilar em
N
 
P gar la plataforma JavaTM 2 edición estándar para W
p
p

 y la adquisición 
ara una plataforma SGI es: 
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http://www.sgi.com/developers/devtools/languages/java.html. 
 

HDFView usa interfases nativas de Java HDF4 y HDF5, llamadas librerías HDF4 y HDF5. 
Estas interfases son incluidas en la distribución, para mas información de sobre la Interfase 

ativa HDF4/5 se debe visitar el sitio web:  
 

http://hdf.ncsa.uiuc.edu/hdf-java-html/JNI/ 

N

 

ción binaria para HDFView puede ser descargada de 
p://ftp.ncsa.uiuc.edu/HDF/HDF5/hdf-java

 
 

4.2.1.5. INSTALACION 
 
 
La fuente y pre-construc
ft  
 
La distribución binaria del paquete No_VM no contiene el Conjunto de Rutinas de Java 2 
por lo que el paquete requiere JDK1.4.1 o JDK1.4.2 el cual debe ser instalado con 
anterioridad en el computador y si no tiene VM Java 2 debe descargar e instalar esta 
plataforma.  
 
El JRE1.4.1 hace parte de lo distribuido en el paquete VM haciendo innecesario cualquier 
programa para la compilación de HDFView. Descargar y adquirir el programa requiere la 
aceptación del acuerdo de licencia del Conjunto de Rutina de Java 2 antes de obtener el 
paquete VM. La instalación del programa HDFView no se llevara a cabo hasta la 
aceptación de la Licencia de Acuerdo del Conjunto de Rutinas de Java 2.  
 
Después de descargar el archivo, para instalar el programa en la plataforma Windows se 
debe hacer un doble picado en el archivo hdfview-windows.exe y el instalador le guiara a 
seleccionar la Maquina Virtual Java y el directorio donde se guardar el HDFView, luego 
del proceso anterior, puede abrirse el programa HDFView así: 

nicio     HDFView 
 
I             Todos los Programas                  NCSA 
 
 

4.2.1.6.INFORMACION ADICIONAL 
 
 
La información general acerca de los formatos HDF (HDF 4/5) esta disponible en 
http://hdf.ncsa.uiuc.edu/ y la información sobre las herramientas HDFView y productos 

lacionados esta disponibles ere n http://hdf.ncsa.uiuc.edu/hdf-java-html/. 

4.2.2.

 
 

 CAPITULO 2: INICIO 
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Este capítulo asume que se ha instalado HDFView y con el capítulo 3, Modelo del Objeto 
HDF, se diseño esta ayuda para obtener el conjunto de datos HDF que se desean. 
 
 

4.2.2.1.VENTANA PRINCIPAL 

Cuando se  principal 
e la izquierda vacía y un panel de datos, luego de abrir un archivo HDF la estructura de los 
atos es mostrada en el panel de manera jerárquica, como un árbol. El contenido de los 

a ventana principal se compone de la barra menú ‘menubar’, la barra de herramientas 

 
 

 abre por primera vez programa HDFView v.2.2 aparece en la ventana
d
d
datos es desplegado en el panel de datos al abrir el objeto. 
 
L
‘toolbar’, la barra de archivos ‘file bar’, el panel del árbol ‘tree panel’, el panel de datos 
‘data panel’ y el panel de información ‘info panel’. 
 

 
 

Figura 4.30. Ventana Principal. Fuente: HDFView v2.2 
 
La Barra Menú es donde se despliegan los comandos principales. La barra se encuentra en 
la parte superior de la ventana principal, allí se puede seleccionar un comando en forma de 
pestaña dentro del menú o presionando la combinación de letras del teclado para pedir la 
cción sin navegar por las opciones del menúa  jerárquico. Por ejemplo para salir del 
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programa se presionan las teclas “Ctrl+Q” o seleccionando la opción “Exit” del menú de 
archivo. 

La Ba bres 
e archivos validos incluyen el nombre completo, la dirección y el Localizador del Recurso 
niforme (URL)  del archivo como http://hdf.ncsa.uiuc.edu/hdf-java-html/hdf5_test.h5

 
rra de Archivos se usa para buscar la dirección de un archivo y abrirlo. Los nom

d
U . El 
Menú de a  salir del 

rograma HDFView. También despliega una lista de los archivos mas recientes para 
abrirlos rápidamente. 

rchivo  además contiene comandos para crear archivo, guardarlos y
p
re
 

 
 

Figura 4.31. Menú de Archivo. Fuente: HDFView v2.2 
 
El Menú de ventana despliega una lista comandos y archivos para visualizar los diferentes 
datos en pantalla. El comando ‘Cascade’ y ‘Tile’ son opciones para organizar en la pantalla 
varios archivos abiertos, el comando ‘Close’ cierra la ventana de datos activa mientras que 
‘Close All’ cierra todo el grupo de datos desplegados. El listado son archivos abiertos en 
ese momento, que al seleccionar uno de ellos traerá la ventana a la pantalla principal. 
 

 
 

Figura 4.32. Menú de Ventana. Fuente: HDFView v2.2 
 
El Menú de herramientas contiene una lista de comandos útiles como el convertidor HDF4 
a HDF5,  JPEG/TIFF/PNG a HDF4/5 y las opciones del usuario. La versión actual contiene 
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el ítem de opción de usuario ‘User Options’ el cual ofrece cambiar particularidades como la 
dirección de la guía del usuario, el tamaño de la fuente y el delimitador. Cuando se abre el 

anual de usuario desde el menú de ayuda ‘Help’ abre el documento especificando la 
irección. El tamaño de la fuente será usada para especificar la dimensión de los caracteres 

en la vista  la separación que tiene el valor de 
s datos en un archivo de texto cuando se guarda o se copian valores de datos desde otra 

plicación a hojas de calculo HDF. 

m
d

del árbol y demás. El delimitador determina
lo
a
 

 
 

Figura 4.33. Menú de Herramientas. Fuente: HDFView v2.2 
 
El Menú de ayuda es una ventana en la cual es esta el manual de usuario, las versiones de 
las librerías HDF4 y HDF5 además de un cuadro de dialogo sobre derechos de autor el 

rograma. p

 
 

Figura 4.34. Menú de Ayuda. Fuente: HDFView v2.2 
 
El Panel del árbol despliega el grupo de estructuras de un archivo HDF en carpetas a 
manera de árbol. Otros objetos como el conjunto de datos y las imágenes son mostrados 
como un objeto hoja en el árbol. 
 
E
datos están puestos en esta sección con la 

l Panel de datos es donde están contenidos los objetos que serán desplegados. Todos los 
posibilidad de tener en pantalla más de un 

documento. 
 
El Panel de Información se usa para desplegar el estado de la información o de los 
metadatos, picando en la pestaña ‘Log Info’ o ‘Metadata’ se puede conocer el estado actual 
de ítem. La notificación de estado incluye un informe sobre los archivos y datos, avisos de 
error o peligro y el estado del procesamiento de datos. El panel se utiliza para dar un 

etadatos de un objeto seleccionado en vista de árbol cuando la 
estaña de “Metadata” es seleccionada. 

vistazo rápido de los m
p
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4.2.2.2. ABRIR ARCHIVOS 
 
 

l usuario puede seleccionar entre el comando abrir ‘Open’ desde el menú de archivos o E
picando en el  icono  de la barra de herramientas llamando al administrador de archivos 
locales  y seleccionar el registro deseado. Abrir un archivo con la opción ‘Open read-only’ 
permite solamente observarlo deshabilitando las funciones de edición y los cambios no son 
permitidos cuando el archivo es abierto desde esa opción. 
 

 
 

Figura 4.35. Administrador Local de Archivos. Fuente: HDFView v2.2 

 
4.2.2.3. VISUALIZA RBOL DE ARCHIVOS 

JERARQUICOS  

tura y contenidos de archivos 
DF la documentación se puede consultar en:  

 

CION EN EL A

 
 
Los archivos de formato HDF contienen uno o más objetos opcionalmente agrupados 

entro de una jerarquía. Para información general sobre estrucd
H
 

http://hdf.ncsa.uiuc.edu./HDF5/doc 
http://hdf.ncsa.uiuc.edu./HDF5/doc.html. 

 
La estructura de los archivos es desplegada en el panel de árbol a la izquierda de la pantalla. 
Los objetos son representados como iconos y los  grupos son representados por carpetas 
además, los archivos HDF pueden contener grupos, conjuntos de datos, tipos de datos y 
accesos. La jerarquía de los archivos puede ser navegada por la selección de carpetas o 
abriendo un grupo, el cual despliega los objetos contenidos. Cuando un objeto es 
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seleccionado, los datos son desplegados en una ventana a la derecha de la pantalla con la 
posibilidad de abrir varios archivos al tiempo que serán listados como raíces objeto en el 
rbol jerárquico. La siguiente figura ilustra archivos HDF4 y HDF5 desplegados en el 

mismo panel de árbol. 
 

á

 
 

F  

e debe picar, sobre el botón derecho del ratón del 
omputador, en el archivo a consultar el cual contiene información como nombre, tipo, 

igura 4.36. Vista de Árbol Jerárquico. Fuente: HDFView v2.2
 
 

4.2.2.4. ESTADO DE LA INFORMACION 
 
 
Un estado con la descripción de la información es desplegado en la barra ‘Status bar’ 
mostrando los resultados de las acciones del usuario.  
 
 

4.2.2.5. METADATOS HDF 
 
 
Para ver los metadatos de un objeto s
c
atributos, tipos de datos, espacios de datos y miembros. 
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Figura 4 FView v2.2 

‘Tools’  ‘User Options’  ‘Default Module’. 

os cambios en el árbol de visualización se harán efectivos solo cuando se reinicie el 
rograma HDFView. 

os datos o atributos son desplegados con los módulos establecidos. Para seleccionar un 
odulo ja la opción ‘Table 

View’ eccionar la vista de 
s metadatos. 

.37. Propiedades Generales de los Conjuntos de Datos. Fuente: HD
 
 

4.2.2.6. SELECCIÓN DE LA INTERFASE GRAFICA DE USUARIO 
(GUI) 

 
 
El programa HDFView despliega datos con módulos GUI cuando abre un conjunto de 
datos predeterminados, el usuario puede ver el conjunto de módulos desde: 
 

 
L
p
 
L
m  diferente use la opción ‘Open As’ del menú principal y esco

 ‘Imagen View’ y use el comando ‘Show Propiety As’ para selo
lo
 

 153



 
 
Figura 4.38. Selección del Conjunto de Datos como una Imagen. Fuente: HDFView v2 
 
 

4.2.3. CAPITULO 3: MODELADO DE OBJETOS HDF 
 
 
Los archivos HDF pueden contener varios objetos que se pueden necesitar por lo que el 

rograma dp espliega los datos apropiadamente de acuerdo a su tipo, por ejemplo un conjunto 

 en la versión original HDF de 1988, siendo compatible con la versiones 

limitaciones de HDF4 y anticipar los 
querimie

DFView es construido sobre modelos de objetos comunes y soporta las versiones HDF4 y 

de datos con dos dimensiones asociado a una paleta de colores será desplegado como una 
imagen. Al abrir un formato HDF con el programa HDFView puede verse la estructura en 
árbol del contenido del conjunto de datos mostrando los objetos y sus respectivos grupos 
permitiendo la selección de uno en particular. 
 

DF4 está  basadoH
1, 2, 3 y anteriores pero HDF5 es un nuevo formato con sus respectivas librerías. Aunque 
conceptualmente son relativos, los archivos HDF5 no pueden ser leídos por librerías HDF4 
 viceversa. HDF5 fue diseñado para superar y

re ntos de sistemas modernos. 
 
H
HDF5 diseñado como vía de interacción entre objetos HDF, así la interfase del usuario será 
independiente del tipo de formato además permite la conversión de objetos de diferente de 
formatos. 
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4.2.3.1. EL SIGNIFICADO DE LOS OBJETOS 
 

El conjunto s formatos 
DF4 y HDF5 de una forma orientada a objetos proporcionado por Java para acceso a los 

rchivos. El paquete de objetos no es una ‘envoltura’ para las librerías nativas HDF ya que 
cada una d tos implementa 

iveles API altos y encapsula las librerías HDF llamadas dentro de los objetos orientados 
ara acceder fácilmente a los archivos. 

s de multi-dimensiones, imágenes raster y anotaciones. 

ente.  

 
4.2.3.2. LA CLASE JERARQUICA  

 
 
El paquete de objetos HDF implementa un modelo de datos abstracto y objetos  HDF4 y 
HDF5 que son representados como instancias de objetos abstractos. Las clases abstractas 
‘HObject’ tienen dos géneros fundamentales: grupos y conjuntos de datos y todos los 
objetos HDF5 y HDF4 son subtipos de una de esas clases abstractas. 
 
Las siguientes definiciones resumen las interfases y clases que componen el programa 
HDFView: 
 
DataFormat: esta interfase describe operaciones generales de los datos objeto como lectura 
del contenido de datos o atributos en la memoria y escritura de datos o atributos en el disco. 
 
FileFormat: define accesos generales a los recursos de los archivos como abrirlos y 
cerrarlos y recurar sus estructuras. 
 
Metadata: es una interfase general acerca del soporte de datos. 

tribute: contienen pares de atributos HDF4/5 (nombre, valor). 

 
 de objetos HDF es un paquete Java con el cual se implementan lo

H
a

e las librerías requiere sus propios parámetros. El paquete de obje
n
p
 
El paquete de objetos ncsa.hdf.proyect, proporciona clases que reflejan el concepto 
fundamental para  diseñar los objetos HDF, que son presentados como clases Java, los 
objetos HDF5 contienen grupos y conjuntos de datos mientras que los objetos HDF4 se 
componen de grupos, serie
 
El paquete de objetos HDF a mejorado dos objetivos, el primero fue simplificar el proceso 
de lectura de información de los datos y escritura en los archivos porque el acceso al las 
librerías HDF están capsuladas en sus respectivas clases y el segundo es que los formatos 
están basados en las mismas interfases y objetos. Las aplicaciones pueden usar el paquete 
de objetos HDF para acceder objetos desde HDF4 o HDF5 de una forma uniforme sin 
acceder a las librerías directam
 

 
A
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CompoundDS: DF5. 

ataset: es la superclase para los conjuntos de datos HDF4/5 heredado de ‘HObjects’.  
 
Datatype: tipos de datos que tienen pares de atributos HDF4/5. 

roup: los grupos son la superclases para HDF4/5. 

ciones 
fines. 

H4Vdata: describe una  serie de multidimensiones de los ‘vdata’ HDF heredado de los 
ompoundDS’. 

H5Compo e datos 
ompuestos HDF5 heredado de los ‘CompoundDS’. 

 de los grupos. 

H5ScalarDS: describe una serie multidimensional de escalares HDF5 o tipos de datos 
atómicos y operaciones afines en conjuntos de datos escalares como enteros y reales.   
 
HObject: son la superclases de datos jerárquicos para HDF heredados de la interfase 
DataFormat. 
 
ScalarDS: es la superclase ‘ScalarDS’ HDF 4/5 heredado del ‘Dataset’ 
 
 
 
 
 

 es la superclase para conjuntos de datos compuestos HDF4 y H
 
D

 
G
 
H4Datatype: mantienen pares de atributos. 
 
H4File: estas clases proporcionan nivele APIs a los archivos. 
 
H4GRImage: describen imágenes generales raster (GR) HDF4 y operaciones afines. 
 
H4Group: es un ‘vgroup’ en HDF4, heredado de los grupos. 
 
H4SDS: describe conjuntos de datos científicos (SDS: Scientific Data Set) y opera
a
 

‘C
 

undDS: describe una  serie de multi-dimensiones de conjuntos d
c
 
H5Datatype: contienen pares de atributos HDF4/5 (nombre, valor). 
 
H5File: esta clase proporciona niveles APIs a los archivos. 
 
H5Group: representa los grupos HDF5 heredados
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4.2.4. CAPITULO 4: VISUALIZACION EN ARBOL 
 
 
El árbol muestra los objetos de cada archivo abierto y soporta la navegación y edición de 
objetos sin importar el tipo de formato. Las operaciones de visualización y edición 
funcionan para los dos formatos aunque algunas operaciones no han podido ser 
implementadas en HDF4. 
 
Un objeto HDF5 aparece por lo menos en grupo y el conjunto de objetos pueden ser 
guardados en mismo grupo. Se pueden usar las funciones de objetos API para crear y 
manipular los grupos en los cuales se pueden organizar los datos en archivos HDF. Objetos 
en HDF4 pueden o no corresponder a un grupo y objetos que no corresponda a un grupo 
son llamados objetos solitarios.  
 
Los objetos pueden tener el mismo nombre en más de un grupo y el conjunto de todos los 
objetos componen un archivo HDF que es representado por un icono dificultando la 
manipulación y búsqueda de diagramas virtuales de 2D, por ejemplo. En lugar de mostrar el 
icono de la estructura del archivo, HDFView despliega un objeto HDF como una estructura 
convencional de árbol en carpetas rompiendo el lazo en el icono cuando sea necesario. La 
vista en árbol de HDFView proporciona un camino fácil para el manejo de datos objeto en 
archivos HDF.  
 
Los siguientes iconos son usados para representar objetos HDF: 

--- Archivo HDF4  
--- Archivo HDF5  
--- Carpeta de grupo cerrada 

eta de grupo desplegada  --- Carp
--- Datos científicos HDF4 o conjuntos de datos HDF5   
--- Imágenes HDF4 o HDF5   
--- Datos HDF5   

4.2.4.1.VISUALIZACION EN ARBOL 

ra la visualización 
el contenido, el cual se desplegara a la izquierda de la pantalla. Cada objeto HDF tiene una 

raíz en un grupo que es vinculada al crear el chivo. La raíz de grupo es adicionada a la 
íz del árbol y cuando dos o mas archivos están abiertos, la raíz de grupo de los archivos 

es mostr

-V HDF4 o conjuntos de datos compuestos 
 
 

 
 
Abrir un archivo HDF, el programa despliega una estructura en árbol pa
d

ar
ra

ada en la vista de árbol. 
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Los grupo cerrar carpetas permite 
uscar un objeto individual o particular en el archivo HDF. Conjuntos de datos, imágenes y 
blas son objetos ‘hoja’ en el árbol y picando sobre estas se puede observar el contenido de 

ado. Así mismo si se pica con el botón derecho se desplegara la barra de opciones 
ncipales como se muestra a continuación: 

s son presentados como carpetas en el árbol, abrir y  
b
ta
las mismas en una ventana de datos desplegada a la derecha de la pantalla, como se mostró 
en la Figura 2.7 de este manual. 
 
Para seleccionar un objeto en el árbol, se debe colocar el puntero del ratón del computador, 
sobre el objeto y al picar una sola vez sobre el se desplegara el contenido del objeto 
seleccion
pri
 

 
 

Figura 4.39. Barra de Opciones Principales. Fuente: HDFView v2.2 

4.2.4.2. VISUALIZACION DEL CONTENIDO DE LOS DATOS. 

terminada los datos son desplegados como imagen, tabla o 
xto basado en el tipo de dato. 

 
Si el valor del dato no esta en la memoria, el comando abrir ‘Open’ cargara los datos desde 
el archivo y los desplegara, pero si los datos están listos para cargar desde la memoria solo 
se desplegara el dato. Si se desea actualizar los datos en la memoria o abrir un conjunto de 
datos de una diferente selección debe usar el comando ‘Open As’. 
 
Usando ‘Open As’ se puede seleccionar un subconjunto de datos a desplegar o cambiar la 
opción predeterminada para abrir los datos, por ejemplo se puede desplegar los valores de 
los datos de una imagen como una hoja de calculo o como un conjunto de datos escalares 
en imagen y para conjuntos de datos multidimensionales solo se pueden desplegar dos 
dimensiones. Este comando también permite la selección de un subconjunto mediante el 
arrastre del ratón sobre una sección de la imagen y la coordenada inicial determina el 
comienzo  del área seleccionada y la final  determina el fin del área seleccionada. 

 
 

 
 
La vista en árbol permite navegar en las estructuras de los archivos HDF, seleccionar 
objetos particulares y observar el contenido del objeto seleccionado. El usuario puede abrir 
un objeto en el árbol mediante un doble picado o seleccionar el comando abrir desde la 

arra menú y de la manera predeb
te
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Figura 4.40. Opciones de Despliegue. Fuente: HDFView v2.2 

4.2.4 S 

 la definición de sus atributos.  

os metadatos generales incluyen el nombre, tipo y dirección del dato, para grupos los 
etadatos generales también incluyen nombre, tipo, tamaño de todos los miembros del 

rupo.  

 
 

.3. DESPLIEGU S Y ATRIBUTOE DE LOS METADATO
 
 
La caja de dialogo de los metadatos aparece cuando se pica el icono de un objeto en el árbol 
con el botón derecho del ratón o seleccionando el comando ‘Properties’ del menú objeto. 
Los metadatos HDF desplegados contienen 2 tablas en las que se muestran los metadatos 

enerales yg
 
L
m
g
 

 159



 
 

Figura 4.41. Propiedades Generales de un Grupo HDF. Fuente: HDFView v2.2 
 

ara uP n conjunto de datos o una imagen, los metadatos generales también incluyen 

dades de objeto. El nombre, tipo, tamaño y valor de los atributos del objeto 

información especifica como rango, tamaño actual y máximo de cada dimensión, e 
información del tipo de dato como tamaño y orden. 
 
Para ver los atributos de un objeto, pique en la pestaña ‘Attribute’ en la ventana de 

ropiep
seleccionado son desplegados en una tabla. La siguiente figura muestra un ejemplo de los 
atributos desplegados. 
 

 
 

Figura 4.42. Atributos de una Imagen HDF. Fuente: HDFView v2.2 
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4.2.4.4. EDICION Y ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS. 
 
 
El programa permite crear y guardar archivos, además de adicionar y borrar objetos en 
ellos. El usuario debe estar advertido que todos los cambios son hechos en el archivo 
actualmente guardado. Esta versión no soporta la operación deshacer y la edición de 
resultados no puede ser recuperada automáticamente. 
 
 

4.2.4.5. CREAR Y GUARDAR ARCHIVOS  
 
 
El cuadro de dialogo para la creación de un archivo aparece cuando se escoge el comando 
‘New HDF4/5’ del menú de archivo. Se selecciona la dirección y el nombre del archivo que 
se desea crear y picando en el botón ‘OK’ se finaliza el procedimiento. El nuevo archivo 
será creado como una ruta vacía en el grupo de datos. 
 

 
 

Figura 4.43. Crear Nuevo Archivo. Fuente: HDFView v2.2 
 
El comando ‘S  seleccionado 

entro de uno debe tener en 
atos. 

 seleccione el comando ‘New Group’ del menú de objetos, luego 

ave As’ del menú de archivo se utiliza para guardar el archivo
nuevo del mismo formato, por ejemplo HDF4 en HDF4 y se d

cuenta que el programa no soporta conversiones entre form
 
 

4.2.4.6. ADICIONAR Y BORRAR OBJETOS. 
 
 
Para crear un nuevo grupo
se debe ingresar el nombre del nuevo grupo y la adherencia con otro. 
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Figura 4.44.Crear Nuevo Grupo. Fuente: HDFView v2.2 
 
Para crear un nuevo conjunto de datos se debe seleccionar el comando ‘New Dataset’ del 
menú de objetos y luego especificar el nombre, la dirección, el tipo de datos, el espacio de 
datos y almacenarlos y comprimirlos como un conjunto de datos nuevo. Esta versión solo 
soporta la creación de tipos de datos simples y no crea HDF4VData y conjuntos de datos 
compuestos HDF5 por que no pueden ser visualizados. El tipo de datos que soporta incluye 
enteros, reales y caracteres. 
 

 
 

Figura 4.45. Crear Nuevo Grupo de Datos. Fuente: HDFView v2.2. 
 
El comando ‘New Image’ del menú objeto, permite crear una imagen vacía con atributos 
predeterminados del programa y existe la posibilidad de crear una imagen de 256 colores o 
una de 24-bit en color verdadero. 
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Para borrar un objeto del árbol se debe seleccionar el objeto y luego escoger la opción 
‘Delete’ del menú de objeto y aparecerá una caja de dialogo preguntando si en realidad 
desea borrar lo seleccionado.  
 
 

4.2.4.7.  COPIAR Y PEGAR OBJETOS. 
 
 
El programa permite copiar y pegar objetos en el mismo archivo, o diferente siempre y 
cuando sean del mismo tipo, para copiar y pegar objetos HDF5 desde el árbol se debe 
seleccionar el objeto y el comando ‘Copy’ del menú objeto y seleccionar el grupo picando 
sobre el deseado, luego se debe seleccionar el comando ‘Paste’ y así quedara pegado en el 
grupo seleccionado. 
 
 

4.2.4.8.  ADICIONAR, BORRAR Y MODIFICAR ATRIBUTOS. 
 
 

ara adicionar un atributo se debe picar en la pestaña ‘Add’ del panel de atributos, se 

l programa despliega los conjuntos de datos en una tabla de dos dimensiones que permite 

4.2.5.1. ABRIR CONJUNTOS DE DATOS 
 
 
Para abrir en su totalidad los conjuntos de datos, se debe seleccionar el comando ‘Open’ del 
menú de objeto en la barra superior de la pantalla  sobre el conjunto de datos solicitado. Los 
datos son desplegados en hojas de calculo y cada valor se muestra por grilla, para datos de 

P
pueden crear de tipo ‘string’, ‘scalar’, ‘1D array’ o ‘simple data set’. 
 
Para cambiar el valor de un atributo, se debe modificar los atributos escalar y cadena 
‘scalar’ y ‘string, el nuevo valor será interpretado como correcto, siguiendo las reglas 
especificas de cambios en los valores de datos. Se puede borrar un atributo con el comando 
‘Delete’ operación no aceptable para formato HDF4. 
 
 

4.2.5.   CAPITULO 5: VISUALIZACION EN TABLA 
 
 
E
observar los datos de las imágenes. Se puede seleccionar filas y columnas individuales para 
poder graficarlas y si los datos son de tres o mas dimensiones se pueden ver al tiempo solo 
dos de ellas pero usando el comando ‘Dataset Selection Dialog’ se puede seleccionar una 
de las dos dimensiones para poder desplegar los datos a través de la tercera dimensión. 
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una sola dimensión aparecerá una columna con el tamaño respectivo en filas, para datos de 
dos dimensiones aparece la dimensión tanto de columnas como de filas mientras que  para 
datos en tres dimensiones aparece columnas, filas y una tercera nombrada ancho, para 
poder cambiar el orden de visualización de las dimensiones de los datos se puede utilizar el 
comando ‘Open As’ de la barra de herramientas. 
 
 

 
 

Figura 4.46. Hoja de Calculo Datos en 2 Dimensiones. Fuente: HDFView v2.2 
 
 

4.2.5.2.  SELECCIÓN DE SUBCONJUNTOS Y DIMENSIONES. 
 
 
HDFView proporcio
visualización de su c nsión y el orden de 
despliegue de l

na la opción de seleccionar un subconjunto de datos para la 
ontenido así mismo se puede seleccionar la dime

os datos. 
 
Para crear una selección, se debe picar sobre el conjunto de datos que aparece en la 
visualización de árbol y escoger el comando ‘Open As’  del menú objeto, en este instante 
aparece un cuadro de dialogo en el que se puede delimitar la cantidad de datos según un 
rango establecido, solo es necesario ingresar el inicio y fin del grupo de datos deseado 
como lo muestra la figura: 
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ar la imagen del conjunto de 
atos, si los valores no son números reales ni tienen una gama fuera de 0 a 255, serán 

4.2.5.3. TAMAÑO DE LA DIMENSION 

Un o
son coor to. Los valores ingresados  en el comando 

tride’ del cuadro de dialogo establecen cuantos elementos debe moverse en cada 
imensión, si se fijar un valor de 1 se mueve a cada elemento en esa dimensión; fijar un 

 la siguiente figura se muestra un ejemplo sobre el tamaño de cada dimensión, en la hoja 
iones, delimitado por 9 columnas para la 

segunda dimensión y con registro de uno a uno. 

Figura 4.47. Selección de un Conjunto de Datos. Fuente: HDFView v.2.2 
 
De manera predeterminada el programa muestra un conjunto de datos escalares (Ej., un 
SDS de números) en una hoja de calculo. El usuario puede también visualizar  un conjunto 
de datos como imagen y para abrirlo se debe picar la opción ‘Image’  del cuadro de diálogo 
y  seleccionar una tabla de color para los datos. Esta operación toma los valores de los datos  
como índices en una gama de colores y será utilizada para cre
d
graficados en 256 intervalos igualmente espaciados. 
 
 

 
 

 subc njunto es determinado por el comienzo y final seleccionado por el usuario, estas 
denadas que determinan el subconjun

‘S
d
valor de 2 pasa el registro a cada otro elemento en esa dimensión del espacio en el conjunto 
de datos. Es decir, los valores en este comando determinan el número de elementos a 
moverse desde la localización del comienzo en cada dimensión. 
 
En
de cálculo un conjunto de datos de dos dimens
primera dimensión y por 8 filas para la 
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Figura 4.48. Dimensiones de los Datos. Fuente: HDFView v.2.2 

4.2.5.4.  TRES O MÁS DIMENSIONES. 

 
Para visualizar un conjunto de datos de tres o más dimensiones, dos de ellas son mostradas 
en la  hoja de cálculo como 2D y la tercera es escogida través de las páginas. Usar el 
comando  ‘Open As’ permite cambiar el orden de visualización de las dimensiones de los 

rcera por medio de los comandos ‘First’, ‘Previous’, ‘Next’ o ‘Last” como se muestra en 

 
 

 

datos. El usuario puede mover los valores de los datos en dos dimensiones lo largo de la 
te
la figura: 
 

 
 

Figura 4.49. Datos en 2D Visualizados en los Campos de 3D. Fuente: HDFView v.2.2 
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4.2.5.5.  CAMBIO DE DIMENSION Y TRANSPOSICIÓN DE DATOS 
 

 
Por defecto, el programa elige la primer coordenada ‘dim[0]’ como índice de la columna y 
la segunda coordenada ‘dim[1]’ como índice de la fila, por ejemplo un conjunto de datos en 
2D de 8 x 9 (dim0=8, dim1=9) es desplegado como una matriz de ocho filas y nueve 
columnas pero el usuario puede también intercambiar el orden de la dimensión. Sin 
embargo, el intercambiar el orden de la dimensión no cambia el orden de los datos como se 
muestra a continuación. 
 

 
 

 
 

Figura 4.50. Cambio de Orden de las Dimensiones de los Datos. 
 Fuente: HDFView v.2.2 

 
 
En algunos casos cuando se  desea cambiar el orden de los datos cuando las filas se ubican 
como columnas y las columnas como filas se debe seleccionar el orden normal de la 
dimensión y revisar que no este activo el botón ‘Swap Only’. 
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4.2.5.6.  DESPLIEGUE DE LINEA GRAFICADORA  
 
 
Las columnas o filas de datos pueden ser desplegadas en una grafica para lo cual se debe 
hacer una selección de datos y luego picar sobre el  icono . Los valores son graficados 
según las celdas seleccionadas y solo despliegas diez (10) datos al tiempo. La siguiente 
figura muestra los datos de cinco columnas desplegados en cinco líneas de diferentes 
colores, en el eje horizontal esta la fila de 100 puntos de datos y en el vertical están los diez 
puntos de igual rango de datos con el máxim ínimo dato de la columna. La leyenda 
es mostrada a la derecha del grafico con los nombres y colores representativos a los datos. 
 

o y el m

 
 

Figura 4.51. Graficas de los Datos. Fuente: HDFView v.2.2 
 
 

4.2.5.7.  CAMBIO EN LOS VALORES DE LOS DATOS  
 
 
El usuario puede cambiar los valores de los datos de dos maneras, introduciendo los datos 
en las celdas de una tabla o im a no permite valores 
de datos inválidos como o real. Los cambios no 

emoria hasta e ‘Update File’ del menú de objetos o 

portarlos desde un archivo, el program
 por ejemplo cambiar un dato entero por un

son guardados en la m
s

scoger la opción 
e cierre el programa y pregunte si desea guardarlos. 
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Los valores de los datos pueden ser copiados dentro de hojas de calculo seleccionando las 
celdas y seleccionando el comando ‘Copy Data’ del menú de objetos y luego ubicar donde 
egarlos con el comando ‘Paste Data’. 

 
Existe la posibilidad de copiar y pegar datos entre HDFView y otras aplicaciones como 
editores de tex olos desde la 
aplicación y pegándolos en el visualiz FView o viceversa. 
 

on’ del menú tabla. Se selecciona la operación matemática, se 
introducen los parámetros y el valor de los datos escogidos se transformaran basados en la 
función aplicada. 
 
 

4.2.5.8.  GUARDAR EL VALOR DE LOS DATOS COMO ARCHIVO DE 
TEXTO 

 
 
Escribir tablas de datos en archivos ASCII se realiza seleccionando el comando ‘Save As 
Text’ del menú obj alores de los datos 
serán escritos en el. Los valores de parados por delimitadores de datos 
especificados por el usuario. Los archivos de texto no contienen información sobre ningún 

4.2.5.9.  IMPORTAR DATOS DE ARCHIVOS DE TEXTOS 
 
 
El usuario puede lle el archivo de texto 
seleccionando el comando “Import D e” del menú de tabla y escogiendo el 
archivo texto a importar, los valores de los da s deben ser separados por espacios o por un 

 fila por fila comenzando con la casilla seleccionada. Los espacios en el texto no 
son importados. 
 
 
 
 
 
 
 

p

to u hojas de cálculo seleccionando los datos, copiánd
ador de tablas HD

Los valores también pueden ser cambiados con funciones matemáticas predefinidas y 
proporcionadas por el programa al seleccionar un conjunto de datos y seleccionar el 
comando ‘Math Conversi

eto y luego ingresar el nombre del archivo y los v
 los datos son se

tipo de dato o de espacios y no podrán ser reconocidos nuevamente por el programa 
HDFView. 
 
 

nar las celdas de una tabla directamente desde 
ata From Text Fil

to
delimitador especificado en las opciones del usuario “User Options”. Las celdas son 
llenadas
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4.2.6. CAPITULO 6: VISUALIZACION DE LA IMAGEN 
 

 
El visualizador de imágenes de HDFView despliega una ventana con la cual se posibilita la 
observa  de procesarla. Una imagen HDF es de tipo 

ster de 8-bit con un índice de color RGB, o es una imagen de color verdadero de 24-bit.  

NES EN DOS DIMENSIONES. 
 
 
El programa despliega una imagen raster HDF4 o un conjunto de datos HDF5 con 
características estándar de ágenes de color verdadero 
tridimensionales, otros formatos de im patibles con el programa. 
 
  

 

as imágenes pueden tener los siguientes índices: 

 Un conjunto de datos HDF5 

l conjunto de datos es desplegado como una imagen de Java usando los índices de modelo 
de colores y convertido a una imagen raster usando la ultima paleta utilizada en los 
atributos ‘Palette’ o la predeterminada por HDFView. 
 
Para una imagen bidimensional el programa asume que el ancho de la imagen es el tamaño 
de la segunda dimensión y la altura es la primera dimensión, dim[0]=altura y dim [1]= 
ancho. Como se explico en el capitulo 5 se puede cambiar el orden de las dimensiones de 
los datos. 
 
El programa HDFView despliega los datos de la tercera dimensión, pero son mostrados 
como hoja de datos en 2D a lo largo de la tercera dimensión, por ejemplo si el conjunto de 
datos es de 20x400x600 mostrara 20 conjuntos de tamaño 40
se pueden desplegar como imágenes de colores si en uso se encuentra la posibilidad de 
escoger la paleta. 
 
Las opciones son: gris “Gray”, arco ir tural “Nature” y por ondas “Wave”. 
La paleta predeterminada por el programa es gris. 
  

ción de la imagen, con la limitación
ra
 
 

4.2.6.1.DESPLIEGUE DE IMÁGE

8-bit con modelo de color RGB o im
agen no son com

4.2.6.2.  INDICE DE LAS IMÁGENES  

 
L
 

 HDF4 RI8  

 Un conjunto de datos HDF5 con datos que pueden ser interpretados como imágenes 
 
E

0x600. Los conjuntos de datos 

is “Rainbow”, na
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4.2.6.3.  COLOR VERDADERO DE LA IMAGEN 
 
 
En el caso de un e un componente por píxel los datos pueden ser 
grupados de dos maneras, los datos pueden ser ínter-lazados por píxeles o planos y para 
onjuntos de imágenes HDF5 el ínter-lace esta indicado en el atributo 
NTERLACE_MODE’, en ambos casos el conjunto de datos por píxel tendrá las tres 

 
grupación por planos el orden es: componente, alto y ancho, recordando que el programa 

tes por píxel: rojo, verde y azul.  

a imagen de más d
a
c
‘I
dimensiones agrupados en el orden: alto, ancho y componentes de píxel, mientras que la
a
HDFView soporte solo tres tipos de componen
 

 
 

Figura 4.52. Imagen de Color Verdadero. Fuente: HDFView v.2.2 
 
 

4.2.6.4.  AMPLIACIÓN Y CONTORNOS DE LA IMAGEN 
 
 
La manipulación de imágenes mediante el progra ite ampliarlas, reducirlas, girarlas ma perm
con referencia a un eje central horizontal o vertical y delinearlas. La reducción se efectúa a 
través de una prueba de píxeles debido a que media imagen es creada por un píxel 
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secundario y su factor de reducción máximo es de un 1/8, el aumento es una replica de 
píxeles de hasta 8 veces.  
 
El girar las imágenes c cambio de coordenadas 
ajustándolas cuando han sido creadas p ferente al predeterminado y la opción 
de contorno ‘Contour’ hace un delineamiento de los valores de los píxeles en niveles de 

rafica 
mando, la siguiente figura muestra una imagen de contorno 

nivel nueve. 
 

on respecto al eje central realiza un 
or un origen di

detalle, desde el nivel tres hasta el nueve que despliega una mejor resolución g
aplicando sucesivamente el co

 
 

Figura  v.2.2 
 
 

4.2.6.5.  MODIFICACIÓN DE LA PALETA Y VALORES DE LA 
IMAGEN 

 
 

a paleta es la forma mediante la cual el color es aplicado a una imagen y esta referenciada 
 la tabla de búsqueda de colores en la que cada fila contiene una representación numérica 

de un colo
los colores son rep pleta especifica de  intensidades rojo, verde y azul. 

 4.53.Contorno de la Imagen. Fuente: HDFView

L
a

r particular como por ejemplo en la paleta de modelo de colores RGB estándar, 
resentados por una tri
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Aunque la especificación de la paleta de HDF5 permite longitudes de color variable, 

s componentes rojo, verde y azul de un conjunto de datos en una grafica. 

 

métodos de búsqueda diferentes y modelos de color más allá del RGB, el programa 
HDFView solo soporta modelos de 256 colores. Picando en el icono de paleta de la barra 
de herramientas o seleccionando el comando ‘Palette’ del menú de imágenes se puede 
observar lo
 

 
 
 

Figura 4.54. Paleta de Colores de una Imagen. Fuente: HDFView v.2.2 
 
 
Para ver el valor del píxel de cada punto individual se debe revisar el ítem ‘Show Value’ 
del menú de imagen y cuando se mueva el puntero del computador sobre la imagen, la 
información se desplegara en una bla es posible 
cuando seleccionado u a. La siguiente figura 

n en la tabla 

caja de texto. Modificar los valores de la ta
n color se mueve su respectiva línea graficad

muestra una modificació
 

de colores. 
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Figura 4.55. Paleta de 256 Colores Modificada. Fuente: HDFView v.2.2 
 
 
 

4.2.6.6.  HISTOGRAMA DE PIXELES. 
 
 
 
La frecuencia de los valores de los píxeles de un área especifica o total de la imagen puede 
ser desplegada en un histograma, las coordenadas en el eje horizontal son los 256 colores 
disponibles mientras que el vertical describe la repetición de los valores. 
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Figura 4.56. Histograma del Valor de los Píxeles. Fuente: HDFView v.2.2 
 
 

4.2.6.7.  IMPORTAR IMÁGENES JPEG A HDF4/5 
 
 
El programa HDFView tiene la cap rtir el formato JPEG en imágenes 

DF4/5 seleccionando el comando ‘Import JPEG To’ en el menú de archivo o el comando 
PEG To’ en el menú de herramientas en el cual una caja de dialogo preguntara por la 
irección de localización del formato, convirtiéndola en una imagen HDF4 o HDF5 de 24 
ites y los datos son guardados en un entero de 8 bites con los tipos de datos de la imagen 
riginal. 
 

4.2.6.8.  GUARDAR IMÁGENES HDF COMO ARCHIVOS JPEG 
 

sando el comando ‘Save Image As’ del menú de imagen es posible guardar una imagen 
mato HDF en un archivo JPEG. 

acidad de conve
H
‘J
d
b
o
  
 
 

 
U
de for
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4.2.7. CAPITULO 7: VIS EXTOS 
 

El c j
el cual
línea) y
comand a siguiente figura, dos líneas de texto en 1D son 
desplegadas en diferentes áreas. 
 

UALIZACION DE T

 
on unto de datos tipo carácter son desplegados en la ventana del visualizador de texto, 

 proporciona un editor para las descripciones de los datos en una dimensión (una 
 para leer un conjuntos de datos de múltiples dimensiones se debe seleccionar el 
o ‘Open As’ como se muestra en l

 
 
 

El t o
mientra
program
 

 
 
 

Figura 4.57. Conjuntos de datos con cadenas de caracteres.  
Fuente: HDFView v.2.2 

 
 

ext  contenido puede ser modificado al introducir los caracteres nuevos en área de texto 
s no sea una cadena de longitud variable debido a que no es tolerado por el 
a. 
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4.3.
RAFICAS DE LOS PRODUCTOS DE MODIS MEDIANTE LA 

HERRAMIENTA HEGTool. 

 
4.3

 

La 
proporc
compat
de esta es la conversión a productos científicos estándar enviados por los 

strumentos MODIS, MIRS y ASTER, disponible en Internet para ser adquirido y usado 
en c
 
En est
conver DF-EOS en grillas HDF, GeoTIFF o formatos binarios 
enéricos. El programa solo puede ser usado para reproyectar los datos originales obtenidos 
e los sensores en proyecciones estándar en otros programas computacionales 
ansformando los datos de escuadra ‘Swath’ del sensor a datos grilla ‘Grid’. La guía de 
suario para la conversión de formatos HDF-EOS en GeoTIFF del programa 
omputacional HEGTool será descrita en el siguiente manual, los encargados de la 

plantación y aprovechamiento de la plataforma son las siguientes dependencias de la 
ASA: el Sistema de Información y Datos del Sistema de Observación Terrestre (EOSDIS) 
 Sistemas Core (ECS) cuyo objetivo es el de implementar la funcionalidad en los datos 
btenidos de los sensores satelitales mediante interfases graficas (GUI) y comandos de 
nea.  

a idea sobre una herramienta para la reproyección de datos satelitales comenzó en abril de 
001 obteniendo la primera versión v.1.0 y en diciembre del mismo año, luego de ser  

plementada por Synergy surgió la versión v.2.0 disponible al público en noviembre de 
004. 

l concepto operacional se debe al lanzamiento de los satélites Terra y Aqua del EOS en 
999 y 2001 respectivamente, con sus instrumentos para la observación de la tierra en 
iferentes longitudes de onda y resolución espacial. Los datos obtenidos son grabados 
ontinuamente y usados por científicos para caracterizarlos en parámetros tales como usos 
e la tierra, polución y la evaluación de cambios climatológicos. Muchos de los formatos 
enerados  y distribuidos a partir de los datos obtenidos por los sensores son denominados 
DF (Hierarquical Data Format) por su calidad de formatos portables de datos científicos 
esarrollado en el Centro Nacional de Supercomputadores (NCSA) adjuntando información 
mporal y de localización geográfica.   

 MANUAL PARA LA PROYECCION EN COORDENADAS 
GEOG

 

.1. GENERALIDADES 

 
corporación Synergy con el auspicio del Sistema de Observación Terrestre (EOS) 

iona una herramienta  para la conversión de formatos HDF-EOS en formatos 
ibles para sistemas de información geográfico (GIS) llamados GeoTIFF. El objetivo 
 herramienta 

in
omputadores personales y estaciones de trabajo. 

e documento describe al programa HEGTool como una herramienta para la 
sión funcional de formatos H

g
d
tr
u
c
im
N
y
o
lí
 
L
2
im
2
 
E
1
d
c
d
g
H
d
te
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Los formatos HDF-EOS no son gen  a aplicaciones GIS como ArcInfo, 
ArcGis, ENVI y ERDAS por lo que necesita r transformados para ser reconocidos, por 
jemplo las imágenes tipo GeoTIFF, además necesitan ser guardados con proyecciones 

perficie terrestre son archivados en formatos HDF-EOS tipo ‘Swath-Grid’ 
on múltiples bandas en índices temporales y diversos sistemas de coordenadas 

ección 

Tool (HDF-EOS to GeoTIFF Conversion Tool) permite manipular en un 
omputador archivos HDF reformateándolos y reproyectándolos para luego poder ser 

os del Paquete General de Transformaciones de Coordenadas. El acceso y 
roceso de entrada  de datos es controlado desde una interfase grafica o líneas de comando, 

ntos de latitud/longitud y archivos de localización. El programa accede a los 
rchivos desde el directorio local y en el resultado contendrá metadatos nuevos y originales.  

ersión v.1.4 y C con interfases graficas 
UI, que consiste en dos ventanas principales, la primera es para la selección de los 

es HDF-EOS, y comandos de línea disponibles a la comunidad en un sitio anónimo 
p ( p.e. edhs1.gsfc.nasa.gov ) donde los interesados pueden descargar la herramienta para 

a siguiente descripción es para instalación en Windows 98/NT/2000/XP: 

or Internet ingrese a la siguiente dilección para descargarlo  

arc.nasa.gov/PRODOCS/misr/geotiff tool.html

eralmente accesibles
n se

e
geográficas comunes como UTM (Mercator Transversal Universal). 
 
Los datos de la su
c
geográficas, como por ejemplo los productos MODIS llegan en sistemas de proy
(CMG), aunque los niveles 1 y 2 llevan información de localización geográfica. 
 
El programa HEG
c
accesibles en aplicaciones GIS aunque la herramienta ofrece también otros formatos de 
salida como binarios y grillas HDF-EOS, para el caso de productos L1B ASTER 
seleccionad
p
los cuales permiten la selección del objeto o archivo a procesar, el formato y proyección de 
salida, conju
a
 
La versión descrita esta basada en lenguaje Java v
G
archivos HDF-EOS y convertirlos, la segunda es para enlazar y reagrupar archivos 
comun
ft
operar en plataformas SGI, Sun, Linux, MAC y Windows. 
 
 

4.3.2. INSTALACION 
 
 
L
 
P
 

http://eosweb.l  

olocar el ‘heg.WIN.V2.0.zip’ en un nuevo directorio para allí descomprimirlo  

 el archivo ‘install.bat’ y seguir las instrucciones que aparecerán en 
una ventana de MS-DOS. 

 
Luego debe instalar Java jdk1.4. o versiones superiores 
 
C
 
Hacer doble click sobre
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El archivo heg.bat será creado en la instalación, selecciónelo y cópielo en \HEG_Win\bin.  

hivo ‘heg.ico’ en el directorio bin. 

cut’. 

l propósito principal del programa HEGTool es cooperar en la creación de archivos mas 
th’ de 

y 
os, comprensibles por medio de programas de interfases de comando de 

nea o GUI para convertir los parámetros de entrada como celdas de latitudes y longitudes 

necesitan ser construidos según el lenguaje de programación, cuyas 
ncionalidades son ampliamente descritas en la guía de usuario del programa HEGTool 

 
Diríjase al directorio bin donde ‘heg.bat’ fue copiado desplegando con un click las 
propiedades seleccionando la pestaña ‘Program’ luego pique sobre ‘Change Icon’ escoja de 
allí ‘Browse’ y selección el arc
 
Una vez hecho, un acceso directo a ‘heg.bat’ será creado, de no ser así, oprima el botón 
derecho del ratón sobre ‘heg.bat’ y pique en ‘Create Short
 
Para abrir el programa haga doble click sobre el acceso directo. 
 
 

4.3.3. PROCESO DE CONVERSION DE LAS IMÁGENES. 
 
 
E
útiles y accesibles, trabajando especialmente en objetos grilla ‘Grid’ y escuadra ‘Swa
los formatos HDF-EOS, cuyos objetos están estructurados y construidos en grupos, tablas 
atributos jerárquic
lí
limitadas en parámetros de archivo. Los  comandos deben ser ejecutados manualmente, por 
lo tanto los parámetros 
fu
que se encuentra en la descarga del programa. 
 

 
 

Figura 4.58. Ventana de Conversión HEG GeoTIFF. 
Fuente: HDF-EOS to GeoTIFF Conversion Tool (HEG) v.2.0 
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La figura es una foto de la ventana de conversión de HEG GeoTIFF. Los datos desplegados 
n ella pueden ser convertidos en imágenes GeoTIFF,  formatos binarios, o grilla HDF-

ecciones básicas: una barra de menú, un panel izquierdo, 

la ventana de conversión GeoTIFF tiene las opciones de archivo, 
 pestaña ‘File’ permite abrir un registro HDF-EOS o salir del 

rograma HEGTool. Para desplegar un archivo HDF-EOS se debe picar sobre la opción 
queda aparecerá permitiendo al usuario visualizar a través de la 

scoger el archivo deseado. Para salir del programa de debe picar 
obre el comando ‘Close’, cerrando la interesase grafica HEG. 

mo intercambiador entre la conversión de 
EG GeoTIFF y las funciones de ‘Stitch/Subset’, picando sobre la pestaña desplegada se 

onvert’ debido a que en esta ventana se hará la elección del 
a ‘Help’ abre una ventana nueva donde se describen 

aracterísticas principales del programa ya que el manual de usuario completo se encuentra 
rte cuando es descargado el programa. 

e
EOS. La ventana se divide en 4 s
un panel central, y un panel derecho.  
 
La barra de menú en 
herramientas y ayuda. La
p
‘Open’. Una ventana de bús
estructura del directorio e
s
 
La opción del menú herramienta ‘Tool’ trabaja co
H
elegirá el comando ‘GeoTIFF C
archivo a transformar. La opción ayud
c
en un documento apa
 

 
 

a 4.59. Comandos de Conversión HEG GeoTIFF. 
 HDF-EOS to GeoTIFF Conversion Tool (HEG) v.2.0 

to válido de HDF-EOS que contengan objetos 
 en el cuadro de entrada de datos ‘Input 

iles’ siendo un campo de texto que no puede ser corregido. La única manera de abrir otro 

 
Figur

Fuente:
 
En el panel izquierdo, al seleccionar un forma
‘Swath’ o ‘Grid’ el nombre del archivo aparecerá
F
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archivo es por medio de la barra menú y al colocar el puntero sobre el nombre de un 
rchivo  generara un cuadro de diálogo describiendo la dirección completa y el nombre del 

 una ayuda visual para el usuario cuando necesita verificar este tipo 

nidos en el archivo HDF-EOS seleccionados 
jects:’ cambiando las descripciones en la mayoría 

e los otros campos.  

os objetos del archivo anteriormente seleccionado son desplegados y listados en la 
entana ‘Fields’, en este punto el usuario puede seleccionar el conjunto de datos para ser 
onvertido a un formato tipo GeoTIFF, al seleccionarlo de la ventana ‘Fields’ con el 
untero y enviarlo al cuadro ‘Selected’ picando sobre el icono de la flecha apuntando hacia 

bajo 

a
archivo seleccionado, es
de características. 
 
La lista de los objetos ‘Swath’ y ‘Grid’ conte
aparecerá en el cuadro denominado ‘Ob
d
 
L
v
c
p

a  y para deseleccionarlo y no convertirlo se debe realizar la misma operación 
eñalando el objeto  y picando sobre la flecha de dirección ascendente.  s

 

 
 

Figura 4.60. Selección de Objetos .hdf. 
Fuente: HDF-EOS to GeoTIFF Conversion Tool (HEG) v.2.0 

 
n el panel central la ventana etiquetado como ‘Object Info’ contiene la información sobre 
l objeto seleccionado, por ejemplo, si el archivo seleccionado es de tipo ‘Grid’ el cuadro 
escribirá el tipo de proyección, los parámetros de la proyección, el tamaño del píxel, etc. 
xiste la opción de abrir en una nueva ventana la información desplegada para mejor 
isualización de las características al picar sobre la pestaña ‘Object Info’. 

l nombre del archivo de salida aparecerá en la ventana etiquetada como ‘Output File 
ame’ por defecto una vez seleccionado el conjunto de datos a convertir. El nombre es 

E
e
d
E
v
 
E
N
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editable así que el usuario puede m  cadena de caracteres como desee, 
también se puede seleccionar un nombre de archivo existente al buscarlo en el directorio 

cal picando sobre la pestaña ‘Browse’ entonces el nombre aparecerá en la ventana de 

ecanografiar la

lo
salida. El nombre del archivo de la salida debe terminar en .tif para una imagen tipo 
GeoTIFF, .bin para un formato binario no estándar o .hdf para un archivo HDF-EOS. 
 

 
 

Figura 4.61. Selección Tipo Formato de Salid
Fuente: HDF-EOS to GeoTIFF Conversion Tool (HE

a. 
G) v.2.0 

 la 
tos a convertir. Al picar sobre la caja de texto frente a 

do 
las 

O), polares estereográficas (PS), Universal 

 
A continuación se pregunta por el tipo de archivo de salida, el tipo de re-muestreo y

royección del conjunto de dap
‘Output File Type’ se desplegaran cuatro opciones de tipo de formato seleccionan
‘GeoTIFF’. Luego se selecciona el tipo de proyección de la salida, en la versión 2.0 

pciones son: coordenadas geográficas (GEo
Transverse Mercator (UTM), Transverse Mercator (TM), Mercator (MER), Lambert 
Azimuthal (LA), Lambert Conformal Conic (LCC), Sinusoidal (SIN), State Plane (STP), y 

e no reproyección (NO_REPROJECTION).  d
 

 
 

Figura 4.62. Selección Tipo de Proyeccion. 
Fuente: HDF-EOS to GeoTIFF Conversion Tool (HEG) v.2.0 

 
 a 

e ocupa de listar los objetos de salida 
espués que el usuario haya seleccionado todas las entradas deseadas en el cuadro de texto 

n al picar sobre el comando ‘Remove’ o 

Esta parte del proceso se concluye al picar sobre el cuadro ‘Acept’ para enviar los objetos
convertir en la ventana del panel derecho, la cual s
d
‘Acepted List’ que pueden ser borrados tambié

 182



‘Clear’. Cuando se ha decidido convertir un objeto de la lista se debe picar sobre el bo
‘Run’ desplegando una ventana directorio para seleccionar la dirección o carpeta a guardar 
el nuevo formato o la imagen del conjunto d
 

tón 

e datos escogido. 

ipo 
ara aplicaciones en ArcView, ERDAS y ENVI, grillas HDF-

OS y binario.  

ortación de imágenes MODIS se tomó como referencia 
 imagen diurna con resolución espacial de 250 metros del día 17 de Mayo  de 2005. Para 

 las 
ital de imágenes georreferenciadas.  

unzip < 031017_250m_archivo1.tar.gz | tar xvf -  

tFast  

 --  
31017_250m_archivo1.txt  -- metadatos --  

4.4.1. IMPORTACION EN ERDAS. 

Los tres productos de salida generados por la herramienta computacional son de t
GeoTIFF, dato de entrada p
E
 
 
 

4.4. IMPORTACION DE LAS IMÁGENES EN SISTEMAS DE 
INFORMACION GEOGRAFICA 

 
 
Para ejemplificar el proceso de imp
la
facilitar dicho proceso se muestra a continuación ejemplos utilizando tres de
herramientas más comunes para el procesamiento dig
  
Una vez descargada la imagen descompactarla.  
En UNIX/Linux utilizar el comando:  
 g
  
En Windows utilizar WinZip o ZipI
  
El resultado será:  
 031017_250m_archivo1      -- imagen
 0
 
 

 
 
 Los primeros pasos son los siguientes: 
 
1.- Ejecutar la herramienta para la importación de datos de Imagine.  
2.- Seleccionar el archivo a importar y dar el nombre al archivo de salida, dar clic en OK  
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Figura 4.63. Pantalla pasos iniciales del proceso. 
Fuente: ERDAS 

4.4.1.1. INTRODUCCION PARAMETROS DE IMPORTACION DE LA 
IMAGEN. 

 
 

n el archivo de metadatos se encuentra la información necesaria para importar la imagen:  

ata Format: BSQ ,  Data Type: IEEE 32 Bit Float , Rows 2738,  Cols 3340, Bands: 2, ya 
ue se trata de las 2 bandas de 250 m de MODIS  

uego los pasos a seguir son: 

.- Al dar clic en el botón Preview se mostrará un ejemplo de los datos a importar.  

.- Dar clic en el botón OK para comenzar a importar la imagen  

 
 
 
 
 

E
 
D
q
 
L
 
3
4
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agen. 
AS 

c en OK 

Figura 4.64. Importación de la Im
Fuente: ERD

 
5.- Al finalizar la importación se mostrará la siguiente ventana, dar cli
 

 
 

Figura 4.65. Fin del proceso. 
Fuente: ERDAS 

 

RTOGRAFICOS DE LA 

 
 la im para esto dar clic en el botón ‘Viewer’ del menú 

seleccionar el botón ‘Add Layer’ del Viewer. 

 
4.4.1.2. ASIGNACION DE PARAMETROS CA

IMAGEN. 

6.- Abrir agen en un Visualizador, 
principal de  ‘Imagine’ y posteriormente 
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de la imagen. 
S 

 

 
.- Seleccionar el botón ‘Image Info’ del Visualizador 

Figura 4.66. Visualización 
Fuente: ERDA

 

 

7
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’. 

8.- Dar clic en el menú ‘Edit’ / ‘Map info’ de la ventana ‘Image Info’ para establecer la 
esquina superior izquierda, el tamaño de píxel, las unidades en que se encuentra la imagen 
y la proyección cartográfica a utilizar, esta información se encuentra en los metadatos de 
la im en, dar clic en el botón OK.
 

Figura 4.67. S
F

ele
ue

cci
nte:

ón 
 ER

bot
D
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age Info

ag   

 

 
ction’ de

ación

Figura 4.68. Establecer parámetros general e la i . 
Fuente: ERDAS 

9.- Dar cl n el roje  la ventana ‘Image y establecer los 
parámetros de la pr ión, esta inform  se encuentra  los m datos de la imagen, 
dar clic en el botón OK.  

es d

 en

magen

 Info’ 
eta

ic e menú ‘Edit’ / ‘P
oyecc
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9. Establecer parámetros de proyección. 
Fuente: ERDAS 

 
 en el ‘Viewer’ con las modificaciones realizadas es 

necesario abrirla de nuevo, selecciona  botón ‘Add Layer’ del Visualizador, seleccionar 
la imagen a representar y ‘Raster Options’ para establecer la 
combinación de bandas 1,2,1 en RGB ego picar sobre el botón OK.  

Figura 4.6

agen10.-Para visualizar la im
r el
n 
 y lu

picar e la pestaña 

 

 
e 

ER
 

Figura 4 das en color RGB. 
: S 

ostrará la imagen con los paráme rtográficos adecuados en la combinación 1,2,1 
B.

.70. Activa
Fue

tro

ció
nte

s ca
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DA

Se m
RG   

 
bin
e: E

Figura 4.71. Imagen con  de bandas en color RGB. 
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4.4.2. IMPORTACIÓN EN ENVI 
 
 
1.- Seleccionar el archivo a importar seleccionando el menú ‘File’ / ‘Open Image File’, dar 
el nombre al archivo de salida, dar clic en OK. 

 

 
 

Figura 4.72. Seleccionar el archivo. 
Fuente: ENVI 

. T P Á TROS DE 
I A E A N

 
 
2.- Se mostrará la ventana ‘Header Info’ donde se deberán introducir los parámetros de 

o i e n o t i i  l i e t os: 
 
Samples 3340, Lines 2738, Bands: 2, ya que se trata de las 2 bandas de 250 m de MODIS, 
Interleave: BSQ, Data Type: Floating Point. 
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Figura 4.73. Ventana de información. 
Fuente: ENVI  

 
 
 

 S ACIÓN DE LOS PARÁMETROS CARTOGRÁFICOS 
DE LA IMAGEN. 

 

D nú ‘Edit Attributes’ / ‘Map Info’, se mostrará la ventana ‘Map Information’. 

ño de píxel a 250 metros:  
 
4.- Dar clic en el botón ‘Change Proj...’. Se mostrará la ventana ‘Projection Selection’. Dar 

 o ara crear  una nueva proyección, se mostrará la ventana 
“Customized Map Projection Definition” en la cual se deberán establecer los parámetros 
de la proyección con la información de los metadatos de la imagen. Dar clic en el botón 
OK.  
 

4.4.2.2. A IGN

 
 
3.- 
 
Establecer el tam

ar el me

a

clic en el b tón ‘New...’p
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Figura . Ventana de ión. 
Fuente: ENV

 
5.- En la ventana “Projection Selection” seleccionar d  la lista la proyección recién creada. 

4.74  info
I 

rmac

e
 

 
 

Figura 4.75. Seleccionar la proyección. 
Fuente: ENVI 

 
6.- Dar clic en el botón “Datum...”, se mostrará la ventana “Select Geographic Datum”, 
seleccionar de la lista “Mexico (NAD27)”, dar clic en el botón OK.  
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Figura 4.76. Seleccionar la proyección. 
Fuente: ENVI 

 
7.- Dar clic en el botón OK de la ventana “Projection Selection” y después clic en la 
ventana “Map information”.  

 
 

Figura 4.77. Información de la Imagen. 
Fuente: ENVI 

 
.- Se mostrará la ventana “Avaliaible Band List”, seleccionar la opción “RGB Color” con 

la combinación RGB 1,2,1, dar clic en el botón “Load RGB”.  
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Figura 4.78. Cargar la Imagen en color RGB. 
Fuente: ENVI 

 
4.4.3. IMPORTACIÓN EN GRASS 5.0  

 
 

4 .1 ARÁMETROS DE IMPORTACIÓN 
DE LA IMAGEN.  

 

ara poder im ar cualq imagen en GRASS es necesario crear una región con las 
aracterísticas nglones y columnas) y parámetros cartográficos de la imagen 

(proyección), para mayor información respecto a como realizar esto, visite el sitio oficial de 
GRAS
 

ass.itc.it/ 
  
Una vez creada la región, seleccionar ú ‘Import’ / ‘Raster’, ‘Map’ / ‘Bynary File’ y 
ejecutar el comando ‘r.in.bin’ desde la línea de comandos de GRASS. Se mostrará la 

 
 
 

.4.3 . INTRODUCCIÓN DE LOS P

 
P
c

port
(re

uier 

S:  

http:

 el m

//gr

en

 193



ventana ‘r.in.bin’, seleccionar el archivo de entrada y dar nombre al raster de GRASS 
resultante.  
  
En el archivo de metadatos se encuentra la información adicional necesaria para importar la 
imagen.  
 

 
 

Figura 4.79. Cargar la Imagen en color RGB. 
Fuente: GRASS 

 
 

4.4.4. IMPORTACION EN ArcGIS 
 
 

4.4.4.1. EJEMPLO DE IM TACION DEL O MODIS 
VAPOR DE AGUA (MOD05) SOBRE CARTOGRAFIA 
COLOMBIANA 

 
1) Luego de obtener los dato IS en formato ‘ erramienta 

computacional HEGTool d  se deben almacenar en una carpeta con 
dirección en el disco duro. 

 

 

POR PRODUCT
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2) El siguiente paso a seguir es abrir el programa ArcMap de ArcGIS en la pantalla 
con las extensiones para la visualización de imágenes de datos. 

 

 
 

i  4.80. Pantalla Principal ArcGIS con cartografía proyectada. 
u

 
3) En la barra menú se debe desplegar el comando ‘Add’ para cargar datos de la 

cartografía colom a así mismo los datos satelitales como  
visualizados en la ismas coordenadas

 

F gura
F ente: ArcGIS 

bian
s m . 

 vapor de agua para ser
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a MFig  . g a a p e u O
colombian

Fuente: ArcG
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CONCLUSIONES 
 
 

  sa les del senso  MO S s n ienta de gran 
anc ara  am ntal n e ía Civil por su 

e e es am l o potencialidades y aplicaciones de los 
productos ofrecidos por la NASA. 

 
 e los 

o lan os, c a  obtención de info
ó a rra rios , c tos  lo a s eden realizar 

estudios bastante precisos de z s p das
 

3. En Colombia las posibilidades mas cercanas de utilizar la infor ación proveniente 
I e e ntr  p c con  pr i e ar cartografía 

á  iza ális  d eas adas,  así como análisis en 
balances hidrológicos, cobertura y u e lo lo d g

  
4. Al realizar este Proyecto de Grado de contenido teórico y didáctico, se le permite a 

n  in eril  p er una nera sencilla tanto los 
c s ico l e l rem  s principales  
c n e la rm n e  s s res o  

5. La ciencia y la tecnología avanzan al transcurrir del tiempo, las imágenes satelitales 
de MODIS se presentan como solución a las dificultades en la adquisición de datos 

lta resolución temporal para modelos de series de tiempo bastante acertados en 
sib    

 
6. La utilización de herramientas computa les tales como los Sistemas de 

Información Geográfica, maximizan las p dades de aprovechamiento de los 
datos obtenidos en telitales, a ismo optimizan la calidad de los 
resultados en el procesamiento de la inform

7. Con el desarrollo pedagógico del procedimiento a seguir para la obtención y manejo 
de las imágenes satelitales, se da un gran paso hacia la masificación en la utilización 
de productos provenientes de sensores re on el objeto de optimizar las 
nvestigaciones de lo s planetarios influyentes en el desarrollo de 
royectos de Ingenierí

ce y nivel del Trabajo de Grado, existe la necesidad de profundizar en 
cada unos de los temas presentados aplicados al caso de Colom ediante la 
investigación de las propiedades espectrales y fenómenos ambientales locales para 
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un completo aprovecham im s t e l iones de Ingeniería 
Civil.   

 
9 ía encue  i r ramienta de apoyo en las imágenes del 

DIS al obtener medidas características de la atmósfera  y superficie 
apo i  c e vegetación, 

temperatura, cobertu e c o m o  
 

1 ilid e r s nologías que 
e ta l desarrollo académico a costos razonables para la comunidad 

anera que se pueda sistematizar el manejo de los recursos 
m n s. 

 
11. Es necesario invest m e o d   o o tos del sensor 

 de encontrar mayor aplicabilidad en Colombia, así mismo 
s v ágenes de toda la gama de sensores remotos de información 
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DIRECCIONES EN T NET 

Estándares y Formatos GeoTIFF 
http://www.remotesensing.org/geotiff/geotiff.html   

i f  
u f s v

 
Pagina oficial DAAC HDF 
http://daac.gsfc.nasa.gov

i f  
http s g
 
Pagina oficial ENVI Programa 

://www.rsi o nvi/index.asp  

i f  I
: ww.es

 
Pagina oficial ERDAS 
http://www.erdas.com/home.asp 

Pagina oficial GRASS 
http://grass.itc.it/general.html 
 
Pagina oficial HEGTool 
http://h s.gsfc.nasa.g
 
Pagina Oficial MODIS 
http://modis.gsfc.nasa.gov  
 
Pagina Oficial NASA 
http://www.nasa.gov  
 
Pagina Oficial NOAA  
http://www.noaa.gov 
 
Pagina Oficial de la Plataforma Virtual EDG 
http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 
 
Pagina oficial SPOT 

 IN ER
 
 

 
Pag
http

na o
://aq

na o
://eo

na o
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icial
a.gs

AQU
c.na
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sfc.n
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a.go  

 

ov/ 

 
Pag icial

pso.
 
asa.g

m/e

 
m/ 

http
 
Pag
http
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icial

 

ov dfeo
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http://www.spot.com 
 
Pagina oficial TERRA 
http://terra.gsfc.nasa.gov 
 
Pagina oficial Universidad de Alcalá, España 
http://www.geogra.alcala.es/Inicio.htm 
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GLOSARIO 
 

 
ABSORCIÓN: de la energía en determinadas bandas del espectro, la atmósfera se comporta 
como un filtro selectivo a distintas longitudes de onda, de manera tal que elimina cualquier 
posibilidad de observación en algunas bandas, las principales causas son 
 
ALBEDO: cociente entre la energía reflejada y la radiación incidente también es conocido 
como reflectancia de un objeto 
 
BANDA: Región del espectro electromagnético en la cual las longitudes de onda 
adyacentes se comportan de forma similar o son generadas por mecanismos similares. 
 
CUERPO NEGRO: es un objeto que cumple la función de Planck  
 
DISPERSION: fenómeno que ocurre cuando la radiación incidente es difundida por los 
gases que forman la atmósfera. 
 
EMISION: Generación de radiación electromagnética. Cualquier cuerpo por encima del 
cero absoluto de temperatura emite radiación 
 
ESPECTRO ELECTROMAGNETICO: conjunto de todas las longitudes de onda en que se 
presenta la radiación electromagnética,  es un espectro continuo.  
 
FTP Pull: significa que usted va a obtener los datos, usted baja los datos del sitio FTP que 
le se le asigno, el usuario recibe un e-mail que tiene la información que necesita para ir  y 
obtener los datos. 
 
FTP Push: significa que los datos son enviados al usuario, cuando posee una cuenta FTP 
donde el DAAC envía  o coloca los datos, el usuario debe proporcional el nombre de 
usuario la contraseña y el archivo destinatario. 
 
GEOREFERENCIACION: Procedimiento mediante el cual los objetos son ubicados en un 
eje de coordenadas conocidas 
 
IMAGEN SATELITAL, Es la información capturada por los sensores ubicados en 
plataformas satelitales. 
 
LEY DE PLANCK: es la teoría que concibe a la energía como una sucesión de unidades 
discretas (fotones o cuantos) con masa igual a cero. 
 
NADIR: línea diametralmente opuesta al zenith 
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NIVEL DIGITAL: Valor numérico, no visual, que puede ser fácilmente traducido a una 
intensidad visual (Escala de Grises), mediante cualquier convertidor digital análogo de esta 
manera los sensores registran las imágenes 
 
PIXEL: se conoce como la mínima separación a la cual los objetos aparecen distintos y 
separados en las imágenes. 
 
PERCEPCIÓN ACTIVA: se presenta cuando la irradiación utilizada proviene de una 
fuente artificial, por ejemplo desde el mismo sensor. 
 
PERCEPCIÓN PASIVA: es cuando se utilizan fuentes de radiación de energía natural 
como la radiación solar y la radiación emitida por la interacción tierra atmósfera. 
 
RADIACION ELECTROMAGNETICA: es una forma de transmisión de la energía por 
medio de ondas electromagnéticas. 
 
REFLEXION: es el fenómeno por el cual gran cantidad de energía solar es devuelta al 
espacio y observada por los sensores de los satélites 
 
RESOLUCIÓN ESPACIAL: hace referencia al campo de visión instantáneo de vista, 
implicando al objeto más pequeño que se puede distinguir en la imagen 
 
RESOLUCIÓN ESPECTRAL: indica el número y anchura de bandas espectrales 
identificables por el sensor remoto 
 
RESOLUCIÓN TEMPORAL: se refiere a la periodicidad con  la que un sensor remoto 
proporciona cobertura sobre un punto 
 
RESOLUCIÓN RADIOMÉTRICA: se presenta como la capacidad para detectar las 
variaciones de radiancia espectral, el número máximo de niveles digitales de la imagen 
 
SATÉLITES DE ORBITA GEOESTACIONARIA: viajan con una velocidad similar a la 
de rotación de la tierra, por lo cual estos satélites siempre registran información del mismo 
sector terrestre, su altura aproximada es de 36000km, 
 
SATÉLITES DE ORBITA POLAR: son los satélites encargados de viajar con una 
trayectoria de norte a sur, lo cual les permite un cubrimiento global del planeta, así mismo 
al encontrarse en una altura relativamente baja. 
 
SENSORES DE BARRIDO: son del tipo óptico-electrónicos, se han diseñado con el fin de 
realizar una cobertura sistemática de la superficie terrestre, 
 
SENSORES DE EMPUJE: el espejo oscilante se remplaza por la disposición de detectores 
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en cadena que cubren todo el campo de observación del sensor, 
 
SENSORES FOTOGRÁFICOS: son los actualmente más utilizados particularmente desde 
plataformas aéreas como sistema de teledetección, Su tecnología se fundamenta en la 
impresión de imágenes sobre películas fotosensibles 
 
SENSORES TUBOS DE 'VIDICON': esta conformado por un sistema análogo al de la 
cámara de televisión, el cual puede funcionar de forma pancromática o multibanda. 
 
TELEDETECCION REMOTA: ciencia y arte de obtener información acerca de un objeto, 
área o fenómeno  a través de análisis adquiridos de datos por sensores que no están en 
contacto directo con el objetivo de investigación 
 
TRANSMITANCIA: Capacidad de transmisión de ciertas longitudes de onda en el espectro 
 
ZENITH: línea vertical imaginaria trazada desde donde se encuentra un  
observador hacia la bóveda celeste. La importancia del Nadir y/o zenith es el ángulo bajo el 
cual el sensor "toma" la información, debido a las distorsiones geométricas y a la  
perdida en calidad de los datos. 
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LISTA DE ABREVIATURAS. 
 
AIRS  Atmospheric Infrared Sounder 
AMSR/E  Advanced Microwave Scanning Radiometer-EOS 
AMSU  Advanced Microwave Sounding Unit 
AOP   Aft Optics Platform 
ATB   Afocal Telescope Bench 
ATBD  Algorithm Theoretical Basis Documents 
ATS   Tecnología Satelital Aplicada 
AVHRR Radiómetro Avanzado de muy Alta Definición 
BB  Cuerpo Negro  
CCSR        Centro Canadiense de Percepción Remota. 
CERES Clouds and the Earth's Radiant Energy System 
CNES   Centre Nacional d` Etudes Spatiales de Francia 
DACC  Centros de distribución de archivos 
DRL  Direct Readout Lab 
EDG  EOS Data Gateway  
EOS       Earth Observation System   
EDOS  EOS Data and Operations System  
ERST         Earth Resource Technology Satellite 
ESSA   Servicio Administrativo de Ciencias Ambientales USA 
ESE   Earth Science Enterprise 
EVI  Índice Reforzado de Vegetación  
FAM   Forward Analog Module 
FPA   Focal Plane Assembly 
FPAR   Fraction Absorbed Photosynthetically Active Radiation 
FTP    Format Type pull 
GES DAAC Goddard Space Flight Center Earth Sciences Distributed Active Archive 

Center  
GIS  Geographic Information System     
GRASS       Geographic Resources Analysis Support System 
GOES         Satélite Ambiental Operacional Geoestacionario 
GSFC   Goddard Spice Flight Center 
GUI    Graphical User Interface 
HDF   Hierarquical Data Format 
HIP   Hot Isostatic Pressure 
HOP  High Output Paraffin  
HRV   High Resolution View  
HSB  Humidity Sounder for Brazil: 
IFOV          Immediately Field Observation View 
IR                Región del Infrarrojo 
JAXA   Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón  
JRE   Java Routine Environment 
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LAI    Leaf Area Index 
Landsat MSS Escáner Multiespectral de Landsat 
Landsat TM  Mapeador Térmico de Landsat 
MEM    Main Electronic Module 
MO          Región de las microondas del espectro. 
MODAPS MODIS Adaptive Processing System MODAPS 
MODIS         Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
MOS              Satélite de Observación Marina. 
MOVAS  MODIS Online Visualization and Analysis System 
NASA            National Aeronautics and Space Administration  
NCSA  National Center for Supercomputing Applications 
NDVI          Normalized Difference Vegetation Index 
NIR         Región del Infrarrojo cercano 
NOAA       National Oceanic and Atmospheric Administration 
OBC  On-Board Calibrators) 
ORBIMAGE  Orbiting Image Corporation 
RADAR      Radio Detecting and Ranking 
RBV   Return Baem Vidicon 
RGB         Formato de color formado por la combinación de rojo, verde y azul  
RVI          Cociente del Índice de Vegetación 
SAM     Spatial Analog Module 
SeaWIFS    Sea-Viewing Wide-Field of View Sensor 
SRCA   Spectroradiometric Calibration Assembly 
SD  Solar Difusor 
SDD  Solar Difusor Door   
SDDT   Science Disciplines Data Team 
SDSM  El Monitor Para la Estabilización del difusor solar (SDSM) 
SIS   Spherical Integrating Source 
SPOT        Systeme Pour I Observation de la Terre. Satelite Frances 
SVD  Spatial View Door 
TDRSS Tracking Data Relay Satellite System 
TRMM     Tropical Rainfall Mapping Mission  
USGS   United States Geological Survey 
URL  Uniform Resource Local 
UTM   Mercator Transversal Universal 
VIS             Región del Visible  
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 ANEXOS 

 
ANEXO 1. 

 

USO BANDA ANCHO DE 
BANDA 

RADIANCIA 
ESPECTRAL 

REQUERIMIENTO 
SNR 

1 620-670 21,8 128 
LIMITES DE TIERRA,NUBES, AEROSOLES 

2 841-876 24,7 201 
3 459-479 35,3 243 
4 545-565 29 228 
5 1230-1250 5,4 74 
6 1628-1652 7,3 275 

PROPIEDADES DE TIERRA,NUBES, 
AEROSOLES  

7 2105-2155 1 110 
8 405-420 44,9 880 
9 438-448 41,9 838 

10 483-493 32,1 802 
11 526-536 27,9 754 
12 546-556 21 750 
13 662-672 9,5 910 
14 673-683 8,7 1087 
15 743-753 10,2 586 

COLOR DEL 
OCEANO,FITOPLANTON,BIOGEOQUIMICA

16 862-877 6,2 516 
17 890-920 10 167 
18 931-941 3,6 57 ATMOSFERA, VAPOR DE AGUA 
19 915-965 15 250 

        NE(delta)T(K) 
20 3660-3840 0,45(300K) 0,05 
21 3929-3989 2,38(300K) 2 

TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE DE 
LA NUBE  

22 3929-3989 0,67(300K) 0,07 
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23 4020-4080 0,79(300K) 0,07 
24 4433-4498 0,17(300K) 0,25 

TEMPERATURA ATMOSFERICA 
25 4482-4549 0,59(300K) 0,25 
26 1360-1390 6(300K) 150(SNR) 
27 6535-6895 1,16(300K) 0,25 NUBES Y VAPOR DE AGUA 
28 7175-7475 2,18(300K) 0,25 

PROPIEDADES DE NUBES 29 8400-8700 9,58(300K) 0,05 
OZONO 30 9580-9880 3,69(300K) 0,25 

31 10780-11280 9,55(300K) 0,05 TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE DE 
LA NUBE  32 11770-12270 8,94(300K) 0,05 

33 13185-13485 4,52(300K) 0,25 
34 13485-13785 3,76(300K) 0,25 
35 13785-14085 3,11(300K) 0,25 

ALTITUD MAXIMA DE LAS NUBES 

36 14085-14385 2,08(300K) 0,35 
     
     
     
El ancho de banda entre las bandas espectrales 1 y 19 se encuentran en manómetros  
La radiancia espectral esta expresada en W/m^2-um-sr   
SNR= Signal-to-noise ratio     
NE(delta)T=Noise equivalent temperature difference   
la meta de funcionamiento es 30-40% mejor que lo requerido   
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ANEXO 2  
 

Radar Tipo Banda Polarización Resolución Cobertura Frecuencia 

TUAlmazUT -1 SAR S HH 15 m 40 Km. ? 

TURadarsat UT SAR C HH 10-100 m 45-500 Km. 3-24 días 

TUVISUT 1 0.45-1.0 2.5 Km Disco terrestre 30 minutos 

TUMIR/WVAUT 2 5.7-7.1 5 Km. Disco terrestre 30 minutos 

 
 

TUMeteosatUT 
(1977-...) 

TUTI UT 3 10.5-12.5 5 Km. Disco terrestre 30 minutos 

1  0.55 - 0.75 1 Km Disco terrestre 30 minutos 

2 3.80 - 4.00 4 Km Disco terrestre 30 minutos 

3 6.50 - 7.00 8 Km Disco terrestre 30 minutos 

4 10.20 - 11.20 4 Km Disco terrestre 30 minutos 

TUIMAGERUT 
  

5 11.50 - 12.50 4 Km Disco terrestre 30 minutos 

TUGOESUT 
(1975-…) 

TUSOUNDERUT 19 bandas VIS - IRT ?? Disco terrestre 30 minutos 

1 0.58-0.68 1.09 Km. 2600 Km 12 horas 

2 0.725-1.00 1.09 Km 2600 Km 12 horas 

3A 1.58-1.64 1.09 Km. 2600 Km. 12 horas 

TUNOAAUT 
(1972-…) 

TUAVHRRUT 

3B 3.55-3.93 1.09 Km. 2600 Km. 12 horas 
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4 10.3-11.3 1.09 Km. 2600 Km. 12 horas 

5 11.5-12.5 1.09 Km. 2600 Km. 12 horas 

1 0.433-0.453 825 m 1566 Km. 17 días 

2 0.510-0.530 825 m 1566 Km. 17 días 

3 0.540-0.560 825 m 1566 Km. 17 días 

4 0.660-0.680 825 m 1566 Km. 17 días 

5 0.700-0.800 825 m 1566 Km. 17 días 

TUNIMBUS UT  
(1964-...) 

  
TUCZCSUT 

6 10.5-12.5 825 m 1566 Km. 17 días 
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1 0.5-0.7 900 m 1500 Km. 2 días 

2 6.0-7.0 900 m 1500 Km. 2 días 

3 10.5-11.5 2700 m 1500 Km. 2 días 
TUVTIRUT 

4 11.5-12.5 2700 m 1500 Km. 2 días 

1 0.51-0.59 50 m 100 a 200 
Km. 17 días 

2 0.61-0.69 50 m 100 a 200Km 17 días 

3 0.73-0.80 50 m 100 a 200 
Km. 17 días 

TUMESSR 1 y 2UT

4 0.80-1.10 50 m 100 a 200 
Km. 17 días 

1 23.8GHz 3200m 317 Km ? 

 TUMOS-1UT 
(1987-1996) 

  

TUMSRUT 
2 31.1GHz 2300m 317 Km ? 

VIS-IRC 0.58 – 0.91 0.56/2.7 Km. 3000 Km. 6 horas 

IRT 10.3 – 12.9 2.7 Km 3000 Km 6 horas 
TUDMSPUT 

  
TUOLSUT Photo 

Multiplier 
Tube 

(PMT) 

0.51 - 0.86 ? 3000 Km ? 
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TUSSM/IUT 7 bandas 85.5 GHz ? ? ? 

TUSSM/T-2UT 5 bandas 183.31 GHz 48 Km. 1500 km   
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1 0.475-0.575 80 m 185 18 días 

2 0.58-0.68 80 m 185 18 días TURBVUT 

3 0.69_0.83 80 m 185 18 días 

1 (4) 0.5-0.6 80 m 185 Km. 18 días 

2 (5) 0.6-0.7 80 m 185 Km. 18 días 

3 (6) 0.7-0.8 80 m 185 Km. 18 días 

TULandsat 1-2 UT  
(1972-1978) 
(1975-1982) 

  
TUMSSUT 

4 (7) 0.8-1.1 80 m 185 Km. 18 días 

TURBVUT 1 0.5-0.75 40 m 185 Km. 18 días 

1  0.5-0.6 80 m 185 Km. 18 días 

2  0.6-0.7 80 m 185 Km. 18 días 

3  0.7-0.8 80 m 185 Km. 18 días 

4  0.8-1.1 80 m 185 Km. 18 días 

TULandsat-3UT 
1978-1983) 

TUMSSUT 

Térmica 10.4-12.6  120 m 185 km 18 días 

1 0.45-0.52 30 m 185 Km. 16 días 

2 0.52-0.60 30 m 185 Km. 16 días 

3 0.63-0.69 30 m 185 Km. 16 días 

TULandsat-4/5UT 
(1982-1987) 
(1984-2001) 

  

TUTM UT 

4 0.76-0.90 30 m 185 Km. 16 días 
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5 1.55-1.75 30 m 185 Km. 16 días 

6 10.4-12.5 120 m 185 Km. 16 días 

7 2.08-2.35 30 m 185 Km. 16 días 

1  0.5-0.6 75 m 185 Km 16 días 

2  0.6-0.7 75 m 185 Km. 16 días 

3  0.7-0.8 75 m 185 Km. 16 días 
TUMSSUT 

4  0.8-1.1 75 m 185 Km. 16 días 

1 0.45-0.52 30 m 185 Km 16 días 

2 0.52-0.60 30 m 185 Km. 16 días 

3 0.63-0.69 30 m 185 Km. 16 días 

4 0.76-0.90 30 m 185 Km. 16 días 

5 1.55-1.75 30 m 185 Km. 16 días 

6 2.08-2.35 30 m 185 Km. 16 días 

Thermal 10.4-12.5 120 m 185 Km 16 días 

TULandsat-6UT 
(1993-

Perdido en el 
lanzamiento) 

  

ETM 

PAN 0.52-0.90 13×15 m 185 Km. 16 días 

1 0.45-0.52 30 m 185 Km 16 días TULandsat-7UT 
(1999-2003?) TUETM+UT 

2 0.52-0.60 30 m 185 Km. 16 días 
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3 0.63-0.69 30 m 185 Km. 16 días 

4 0.76-0.90 30 m 185 Km. 16 días 

5 1.55-1.75 30 m 185 Km. 16 días 

6 2.08-2.35 30 m 185 Km. 16 días 

Thermal 10.4-12.5 60 m 185 Km 16 días 

PAN 0.5-0.90 15 m 185 Km 16 días 

1 0.45-0.52 72.5 m 148 Km. 22 días 

2 0.52-0.59 72.5 m 148 Km. 22 días 

3 0.62-0.68 72.5 m 148 Km. 22 días 

TULISS-I UT  
  

4 0.77-0.86 72.5 m 148 Km. 22 días 

1 0.45-0.52 36.5 m 74 Km. 22 días 

2 0.52-0.59 36.5 m 74 Km. 22 días 

3 0.62-0.68 36.5 m 74 Km. 22 días 

TUIRS-1A&BUT  
(1988 – 1992) 

(1991 -...) 

TULISS-II UT 

4 0.77-0.86 36.5 m 74 Km. 22 días 
  

TUPanUT 1 0.5-0.75 5.8 m  70 Km 24 días 

1 0.52-0.59 23 m 142 Km. 24 días 

TUIRS-1C-DUT 
(1995-...) 
(1997-...) TULISS-III UT 

2 0.62-0.68 23 m 142 Km. 24 días 
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3 0.77-0.86 23 m 142 Km. 24 días 

4 1.55-1.70 70 m 148 Km. 24 días 

1 0.62-0.68 188m 774km 5-24 días 
TUWiFSUT 

2 0.77-0.86 188m 774km 5-24 días 

1 0.52 - 0.60 18 m 75 Km 44 días 

2 0.63 - 0.69 18 m 75 Km. 44 días 

3 0.76 - 0.86 18 m 75 Km. 44 días 

4 0.76 - 0.86 18 m 75 Km. 44 días 

5 1.60 - 1.71 18 m 75 Km. 44 días 

6 2.01 - 2.12 18 m 75 Km. 44 días 

7 2.13 - 2.25 18 m 75 Km. 44 días 

TUOPSUT 
  

8 2.27 - 2.40 18 m 75 Km. 44 días 

TUJERS-1UT 
(1992-1998) 

TUSARUT L-Band Polarización: HH 18 m 75 Km 44 días 
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1 0.50-0.59 20m 60 Km 5-26 días  

2 0.61-0.68 20m 60 Km. 5-26 días  

3 0.79-0.89 20m 60 Km. 5-26 días  

TUSPOT 1-3UT 
(1986-...) 
(1990-...) 
(1993-...) 

TUHRVUT 
  

PAN 0.51-0.73 10m 60 Km 5-26 días  

1 0.50-0.59 20m 60 Km 5-26 días  

2 0.61-0.68 20m 60 Km. 5-26 días  

 
3 0.79-0.89 20m 60 Km. 5-26 días 

 

4 1.58-1.75 20m 60 Km. 5-26 días  

 
  

TUHRVIRUT 

PAN 0.61-0.68 10m 60 Km. 5-26 días  

1 0.43-0.47 1 Km. ~2200 Km. ~1 día  

2 0.61-0.68 1 Km. ~2200 Km. ~1 día  

 
3 0.78-0.89 1 Km. ~2200 Km. ~1 día 

 

  
TUSPOT-4UT 
(1998-...) 

*Ver también 
TUSPOT-5UT (2002) 
 
 

  

TUVEGETATION
  

4 1.58-1.75 1 Km. ~2200 Km. ~1 día  

    1 0.402-0.422 1.1 Km. 2800 Km. 1 día   

TUOrbView-2UT TUSeaWiFs UT 2 0.433-0.453 1.1 Km 2800 Km. 1 día   
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3 0.48-0.500 1.1 Km. 2800 Km. 1 día   

4 0.500-0.520 1.1 Km. 2800 Km. 1 día   

 (1997-...) 
  

  

5 0.545-0.565 1.1 Km. 2800 Km. 1 día   

6 0.660-0.680 1.1 Km. 2800 Km. 1 día   

7 0.745-0.785 1.1 Km. 2800 Km. 1 día       

8 0.845-0.885 1.1 Km. 2800 Km. 1 día   
          

  
  

TUPanUT 1 0.45-0.90 1  m 8 Km Menos de 3 días

1 0.45-0.52 4 m 8 Km Menos de 3 días

2 0.52-0.60 4 m 8 Km. Menos de 3 días

3 0.625-0.695 4 m 8 Km. Menos de 3 días

TUOrbView-3UT  
  TUMultiUT 

  

4 0.76-0.90  4 m 8 Km. Menos de 3 días

1 1.6 1 Km. 500 Km. 3 a 168 días 

2 3.7 1 Km. 500 Km. 3 a 168 días 

3 10.8 1 Km. 500 Km. 3 a 168 días 

4 12 1 Km. 500 Km. 3 a 168 días 

TUERS-1 
(1991-2000) 

UERS-2 U 
(1995-...) 

UATSRU 
  

5 (ERS-2) 0.65 1 Km 500 Km 3 a 168 días 
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6 (ERS-2) 0.85 1 Km. 500 Km. 3 a 168 días 

7 (ERS-2) 1.27 1 Km 500 Km 3 a 168 días 

SAR Image 
Mode 

5.3 GHz 30m 100 Km 16-35 días 

SAR Wave 
Mode 

5.3 GHz 10m 5 Km. 16-35 días 

  
  
  

UAMI U 

Wind 
Scatterometer 

5.3 GHz 500m 500 Km. 16-35 días 

URAU K-band 13.8 GHz 0.1m 1.3º   
  
  
  

1 0.54-0.60 600 Km. 4 días 

2 0.60-0.72 600 Km. 4 días 

3 0.72-0.82 600 Km. 4 días 

4 0.81-1.00 

137 m 

600 Km. 4 días 

UMSU-SK U 
  

5 10.3-11.75 600 m 600 Km. 4 días 

1 0.50-0.59 

2 0.61-0.69 

URESURS-01U 
(1994) 

  

UMSU-EU 
  

3 0.81-0.90 

34 x 45 m 45 Km   
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UPanU 1 0.45-0.90 1 m 11 Km. 3 días 

1 0.45-0.53 4 m 11 Km. 3 días 

2 0.52-0.61 4 m 11 Km. 3 días 

3 0.64-0.72 4 m 11 Km. 3 días 

UIKONOSU 
(1999-...) UMultiU 

  

4 0.74-0.88 4 m 11 Km. 3 días 

1 0.52-0.60 15 m 60 Km <16 días  

2 0.63-0.69 15 m  60 Km. <16 días 

3 0.76-0.86 (observa. 
nadir) 15 m 60 Km. <16 días 

3 0.76-0.86 
(observa. hacia atrás) 

15 m 60 Km. <16 días 

4 1.600-1.700 30 m 60 Km. <16 días  

5 2.145-2.185 30 m 60 Km. <16 días 

6 2.185-2.225 30 m 60 Km. <16 días 

7 2.235-2.285 30 m 60 Km. <16 días 

8 2.295-2.365 30 m 60 Km. <16 días  

UTERRAU 
EOS AM-1  

UASTER 
  

9 2.360-2.430 30 m 60 Km. <16 días 

10 8.125-8.475 90 m 60 Km. <16 días     

11 8.475-8.825 90 m 60 Km. <16 días  
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12 8.925-9.275 90 m 60 Km. <16 días 

13 10.25-10.95 90 m 60 Km. <16 días 

14 10.95-11.65 90 m 60 Km. <16 días 

1 0.3-5.0 20 Km. variable 1 día 

2 8-12 20 Km. variable 1 día 
UCERES 

  
3 0.3-100 20 Km. variable 1 día 

1 (centro) 0,446 275 m-250 m  360 Km. 2-9 días 

2 0,558 275 m-250 m 360 Km. 2-9 días 

3 0,672 275 m-250 m 360 Km. 2-9 días 

UMISR 
  

4 0,866 275 m-250 m 360 Km. 2-9 días 

MODIS (ver 
al final) 36 bandas 0.4-14.4 

250 m (1-2) 
500 m (3-7) 
1 Km. (8-36) 

2330 Km. 1-2 días 

1 2.3 22 Km 640 Km 4-5 días 

2 2.4  22 Km. 640 Km. 4-5 días 

UTERRAU 
(1998-...) 

EOS AM-1 

UMOPITT 
 

3 4.7 22 Km. 640 Km. 4-5 días 

USPIN-2U 
UCÁMARA   

TK-350 
  

1 0.51-0.76 10 m 200 Km. ? 
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UCÁMARA 
KVR-1000U 

1 0.51-0.76 2 m 160 Km ? 
         

   
1 620 - 670 

2 841 - 876 

250m 
  

3 459 - 479 

4 545 - 565 

5 1230 - 1250 

6 1628 - 1652 

7 2105 - 2155 

500m 

8 405 - 420 

9 438 - 448 

10 483 - 493 

11 526 - 536 

12 546 - 556 

13 662 - 672 

14 673 - 683 

UTERRA 
U  

UAQUA 
  
  

UMODIS 
  
  

15 743 - 753 

1000m 
  
  

2330km 
  

24 h 
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16 862 - 877 

17 890 - 920 

18 931 - 941 

19 915 - 965 

20 3.660 - 3.840 

21 3.929 - 3.989 

22 3.929 - 3.989 

23 4.020 - 4.080 

24 4.433 - 4.498

25 4.482 - 4.549

26 1.360 - 1.390

27 6.535 - 6.895

28 7.175 - 7.475

29 8.400 - 8.700

30 9.580 - 9.880

31 10.780 - 11.280

32 11.770 - 12.270

    



 225

33 13.185 - 13.485

34 13.485 - 13.785

35 13.785 - 14.085

36 14.085 - 14.385
  
   
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


