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Resumen 

 

El avance de la tecnología ha permitido que la captura de una imagen no solo 
sea una simple captura del momento, ya que también es una fuente de 
información para el desarrollo y la investigación en todo tipo de ámbitos en los 
cuales se pueda realizar una toma o captura de imagen. A medida que ha 
aumentado la necesidad de capturar imágenes cada vez más sofisticada y de 
mayor calidad, se amplían los procesos para adquirir la información y 
características del entorno que nos ofrece. 

 

Ésta información varía según las características de la imagen, por ejemplo, la 
representación de una imagen común, se realiza mediante su dimensión 
espacial, el cual se compone de coordenadas x e y sobre un plano, pero si 
hablamos de una imagen hiperespectral tendremos que sumar a su 
representación una dimensión más, por tanto, tenemos una dimensión espacial 
y otra dimensión espectral en donde nos enfocaremos para entender el 
proceso de adquirir la información espectral de la imagen. 

 

La  representación gráfica de una imagen hiperespectral se realiza mediante un 
cubo de imágenes donde una imagen ocupa un determinado rango de 
frecuencia. Para cada rango de frecuencia existe un valor determinado de 
reflectancia o reflejo de la luz sobre un cuerpo y su resultado es una gráfica 
que nos muestra las características de los elementos fijados en la imagen, es 
una huella digital de la misma, llamado de otra forma, como firma espectral. La 
firma espectral de una imagen hiperespectral nos ayuda a detectar algunos 
componentes de los elementos captados en esa imagen, ya sean minerales, 
agua, vegetación, climatología, temperatura de la superficie hasta problemas 
de la piel. 

 

La mezcla de pixeles en la imagen puede llegar a ser un problema para 
adquisición correcta de los datos, debido a que son tomadas a una gran 
distancia respecto a la superficie. Para corregir este problema se realiza un 
desmezclado espectral que consiste en separar los pixeles puros de los pixeles 
mezcla y éstos últimos tratarlos para poder conseguir su correcta información, 
a éste proceso se le llama Extracción de Endmembers. 

 

Existen varias técnicas que realizan la extracción de Endmembers, cada una 
con distintas características para el procesamiento de los pixeles de una 
imagen hiperespectral. Estas técnicas requieren de distintos procesamientos de 
imágenes mediante varios software que hacen que la obtención de información 
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sea menos compleja aunque en ciertos casos se tenga mayor complejidad en 
el almacenamiento de la información, en el mercado existen varios tipos de 
software con programas que permiten desde la visualización en 3D hasta el 
procesamiento in situ de la imagen. 

 

La toma o captura de las imágenes se realizan desde varios puntos, a nivel 
satelital, terrestre o de superficie, en las que se destacan las imágenes 
obtenidas mediante la espectroscopia, técnica que nos permite tener una 
información más clara y precisa sobre los elementos capturados en la imagen, 
ésta información es obtenida mediante la firma espectral de esos elementos. 
Las cámaras hiperespectrales son el elemento principal por el cual son 
generadas éstas imágenes y hoy en día existe una gran variedad de cámaras 
que permiten obtener cada vez mejores resultados. 
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Abstract 
 
The progress of technology has allowed that the capture of an image is not only 
a simple screenshot of the moment, but it is also a source of information for the 
development and research in all kinds of areas in which an outlet or image 
capture can be performed. As long as the need to capture more and more 
sophisticated and higher-quality images has increased; the processes to 
acquire the information and features, that the environment is offering us, are 
expanded. 
 
This information varies according to the image characteristics; for example, the 
representation of a common image, is performed through its spatial dimension, 
which is made up of coordinates X, Y, and on a plane, but, if we speak of a 
hyperspectral image we have to add an additional dimension to its 
representation, therefore, we will have a spatial dimension and other spectral 
dimension where we will focus to understand the process of acquiring the 
spectral information of the image. 
 
The graphic representation of a hyperspectral image is performed using an 
image cube where an image occupies a specific frequency range. For each 
frequency range, there is a certain value of reflectance or reflection of light on a 
body and its result is a graph that shows the characteristics of the elements set 
out in the image; it is a fingerprint of it, otherwise called as spectral signature. 
The spectral signature of an hyperspectral image helps us to detect some 
components of the items captured in that image, whether mineral, water, 
vegetation, climate, surface temperature and even skin problems. 
 
The mixture of pixels in the image might become a problem for proper data 
acquisition, since they are taken at a great distance from the surface. To correct 
this problem a spectral unmixing is performed, which consists of separating 
pure pixels from blend pixels and, to treat the latter to get their correct 
information, this process is called Endmembers extraction. 
 
There are several techniques that perform the extraction of Endmembers, each 
one with different characteristics for the pixels processing of an hyperspectral 
image. These techniques require different image processing using various 
software that make information extraction less complex; although in some 
cases, there is a greater complexity in the information storage; in the market 
there are several types of software programs that allow visualization from 3D to 
on-site processing of the image. 
The image taking or capture are made from various points; at satellite, 
terrestrial or surface levels, where images obtained by means of spectroscopy 
are highlighted; this technique allows us to have more clear and precise 
information of the elements captured in the image; this information is obtained 
through the spectral signature of those elements. 
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Hyperspectral cameras are the main element by which these images are 
generated and today there is a wide variety of cameras enabling increasingly 
better results. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La constante evolución de las imágenes digitales ha permitido que la fotografía 
no se quede tan solo en una simple captura del momento, sino más bien de 
que podamos ver más que una simple imagen. La tecnología ha ayudado a 
avanzar en estos y en otros ámbitos que hacen más interesante el 
procesamiento de una imagen, no solo para corregir errores sino también para 
poder modificarlas y/o manipularlas a nuestro gusto. A día de 6hoy las 
imágenes digitales tienen innumerables procesamientos para una gran 
variedad de aplicaciones, desde el retoque fotográfico para una publicidad o 
portada de revista, para el estudio de estructuras, identificación de objetos, 
entre otros aspectos. Una buena parte de estos avances son positivos para la 
ciencia debido a que gracias al procesamiento digital de una imagen podemos 
ver detalles que a simple vista el ojo humano no ve o pasa desapercibido, entre 
todos los tipos de imágenes tenemos las imágenes satelitales, que nos 
permiten la visualización de nuestro planeta y aunque sean imágenes con una 
gran resolución nos permiten identificar objetos y objetivos que queramos ver 
sobre la superficie. Las imágenes satelitales han venido evolucionando, desde 
una simple imagen monocromática hasta una imagen Ultraespectral.   

 

En el procesamiento de una imagen digital encontramos que cada vez se 
puede trabajar no solo con su dimensión espacial, sino también con su 
dimensión temporal, es decir, se puede trabajar sobre su bidimensionalidad y 
sobre la frecuencia a la cual ha sido captada esa onda. Como ejemplo 
podemos tomar el significado de las imágenes multiespectrales, que son 
imágenes subdivididas en múltiples espectros de frecuencia, unas decenas de 
bandas de frecuencia. 

 

En este texto vamos a ir un paso más adelante, vamos a hablar de las 
imágenes hiperespectrales, imágenes subdivididas en centenares de banda 
espectrales desde la banda ultravioleta hasta el infrarrojo, eliminando las 
bandas que no nos aportan información y enfocando la mirada hacia las 
aplicaciones que más se utilizan actualmente y hacia que campos están siendo 
utilizadas estas imágenes, así como su aplicación en el medio. Dentro de las 
aplicaciones tenemos los ámbitos de la minería, la agricultura, militar, 
medicinal, climatología, entre otros.  

 

También aportaremos una práctica para los alumnos de la escuela técnica 
superior de ingeniería y sistemas de telecomunicación de la universidad 
politécnica de Madrid para un mejor conocimiento de esta materia, este tema 
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se dará en la clase de TDI (tratamiento digital de la imagen) en el tema de 
realzado de imágenes. 
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2. LAS IMÁGENES DIGITALES Y EL PIXEL 

Pixel: contracción al término anglosajón Picture for Element 

 
Ilustración 1: Pixel 

Una imagen digital es una conversión de una señal analógica en una señal 
digital, en un mapa de bits de representación bidimensional o tridimensional 
(dependiendo del enfoque que se quiera tener del mismo)[1], esta conversión 
pasa desde un simple canal RGB (Rojo, Verde y Azul) hasta un canal Y, Cb, Cr 
(Luminancia y Crominancia). Las imágenes digitales están compuestas por una 
o varias matrices rectangulares de píxeles, estos pixeles son los componentes 
elementales de la imagen, cada pixel está determinado por una posición (filas y 
columnas) y un valor (binario, decima, hexadecimal, etc). En el caso de las 
imágenes hiperespectrales, éstas son imágenes bidimensionales con un tercer 
componente, es decir, tenemos el dominio espacial (x, y) y el dominio de la 
frecuencia f(λ). La representación del dominio espacial pertenece a las 
dimensiones de la imagen (m, n) como muestra la ilustración 1 y la 
representación del dominio espectral es la que nos permite identificar la firma 
espectral de la imagen, así como también la de un pixel de la imagen. 
Podemos decir que tenemos una imagen por cada banda de frecuencia, por 
ejemplo, si un sensor tiene 250 bandas tenemos una imagen representada 250 
veces a lo largo del espectro que cubre esas 250 bandas.
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En las imágenes hiperespectrales existen 2 clases de pixel:  

1. Pixel Puro: Se identifica el pixel puro como aquel que tiene solo un 
componente espectral, es decir, que en la representación de su firma 
espectral solo se ha identificado solo un elemento o componente en esa 
pequeña parte de la imagen. 

2. Pixel Mezcla: Se identifica como la mezcla de varios componentes 
espectrales debido a los distintos materiales que han sido identificados 
en el pixel. Esta mezcla se puede producir tanto a nivel macroscópico 
como a nivel microscópico y es a causa de la resolución espacial del 
sensor. 

El pixel mezcla constituye una gran parte de la imagen con lo cual es necesario 
la identificación de estos pixeles y su posterior “desmezclado”, de esto 
hablaremos más adelante.  

Por otro lado la mezcla de elementos existentes en un pixel es infinita, 
independientemente de la escala que se considere, esto ocurre tanto a nivel 
macroscópico como a nivel microscópico, debido a la interacción de la luz con 
distintos medios como los atmosféricos, la dispersión múltiple debido a 
materiales que dispersan la luz de forma irregular, etc., por lo que una 
adecuada caracterización constituye un aspecto más en el desarrollo de 
técnicas que ayuden al análisis de imágenes de tipo hiperepectral. En la 
siguiente ilustración podemos hacernos una idea de cómo sería un pixel 
mezcla, donde la interacción con los distintos elementos en distintas 
proporciones hacen que se tenga que realizar un tratamiento independiente a 
ese pixel mezcla. Suponemos una imagen espacial o aérea donde la resolución 
espacial es de 3x3 metros, donde el pixel más pequeño ocupa una superficie 
de 3m2 donde se pueden diferenciar varios componentes mezclados en el 
pixel, como son la vegetación, el suelo, el agua, entre otros. 

 
Ilustración 2: Mezcla macroscópica 
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Se tiene entonces una proporcionalidad de cada elemento donde la 
representación de la mezcla la podemos definir empíricamente como la suma 
de proporciones de los elementos de la imagen como muestra la siguiente 
ilustración. 

 
Ilustración 3: Pixel Mezcla 

Este fenómeno del pixel mezcla debe ser tenido en cuenta para el desarrollo de 
técnicas de clasificación y detección de objetivos  por lo que una imagen 
hiperespectral no solo viene definido por un valor de intensidad o por sus 
componentes de color (ya sea RGB o Y, Cb, Cr) sino también porque es un 
“vector de valores espectrales” que corresponde con la contribución de luz 
detectada en ese punto a estrechas bandas del espectro, y también vendrá 
definido por un determinado número de bandas espectrales divididas en 
pequeños grupos desde la banda infrarroja hasta la banda ultravioleta. 
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3. ¿QUÉ SON LAS IMÁGENES 
HIPERESPECTRALES? 

Las imágenes hiperespectrales consisten en un conjunto de imágenes donde 
cada una es representada en una banda de frecuencia determinada a lo largo 
del espectro electromagnético (bandas espectrales), estas imágenes contienen 
ciertas características que son analizadas para muchos fines, desde la 
agricultura, la mineralogía, la física, el campo militar, la ciencia, la medicina, 
entre otros. Las características que contienen estas imágenes son como 
huellas únicas de la imagen, como si se tratase de una huella dactilar, a estas 
huellas se le denominan firmas espectrales y son para identificar puntos 
específicos, ya sean materiales, minerales, “targets”, cambios atmosféricos, 
entre otros, que permitan un mejor análisis de los elementos que a simple vista 
no pueden ser detectados y/o que pasan desapercibidos por el ojo humano. 
Las bandas espectrales se dividen en unos 256 canales (algunos ya alcanzan 
los 1000 canales) de frecuencia (para sensores hiperespectrales) con un ancho 
de banda de entre 5nm y 10nm aproximadamente, así, para cada punto de la 
imagen disponemos de una curva espectral que nos proporciona una gran 
cantidad de información correspondiente en la escena observada. En la figura 
que vemos a continuación podemos ver una representación de una imagen 
hiperespectral del sensor AVIRIS donde el principal objetivo es el estudio de la 
atmosfera y la superficie de la tierra, cada banda de frecuencia aporta una 
información en particular de los elementos captados en la imagen, por ejemplo, 
el agua, la vegetación, la atmosfera, entre otras. 

 



Procesamiento digital de Imágenes Hiperespectrales ¿Qué son las imágenes hiperespectrales 

16 

 
Ilustración 4: AVIRIS 

3.1. ELEMENTOS PRINCIPALES 

Existen 7 elementos principales que influyen en el proceso de generar una 
imagen hiperespectrales, aunque también son muchos los factores por los 
cuales un medio puede influir, los siguientes elementos son los más 
destacados en el proceso: 

a. La fuente de energía o iluminación 
b. La radiación y la atmosfera 
c. Interacción con la superficie de interés 
d. Registro de la energía mediante el sensor  
e. Proceso de transmisión  
f. Recepción y procesamiento 
g. Interpretación y análisis 
h. Aplicaciones de las imágenes 

El proceso por el cual se captan y se generan las imágenes hiperespectrales es 
como el de  cualquier otra imagen con algunas variantes de tipo espacial y de 
tipo espectral. La luz o radiación solar incide y se refleja en una superficie 
cualquiera, este reflejo atraviesa la atmosfera y es captado por los sensores de 
la cámara hiperespectral (o de teledetección dependiendo del caso). Cuando la 
radiación o irradiancia incide sobre un material εi(λ), ésta energía se absorbe 

εα(λ), se transmite εt(λ) y se refleja εr(λ). Las proporciones en que ésta energía 
se absorbe, se refleja o se transmite varían de acuerdo a la composición  y
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 comportamiento de cada material dentro la superficie a estudiar, el resultado 
de ésta energía incidente se representa en la ecuación (1): 

 

εi(λ) =  εr(λ) + εi (λ) + εα (λ)       (1) 

 

Otro factor que nos permite conocer las características de un material es la 
reflectancia del material y la podemos cuantificar midiendo la relación existente 
entre la irradiancia incidente εi(λ) y la irradiancia reflejada εr(λ) dando como 
resultado la siguiente ecuación(2): 

 

ϒm(λ) =
εi(λ)

εr(λ)
     (2) 

 

En el proceso de emisión de luz o de radiación solar sobre una superficie hay 
mucha energía que se pierde por el efecto de la difracción y la refracción, esta 
energía no aporta nada de información ya que no es captada por los sensores 
pero si contribuye para la identificación de los distintos elementos que se 
encuentren en la imagen debido a que algunos elementos los podemos 
identificar por medio de la cantidad de energía absorbida, ésta técnica es 
utilizada en la espectrometría, además la radiación solar tiene un mayor ancho 
de banda que el espectro visible, esto nos permite aprovechar un mayor rango 
de frecuencias que pueden ser detectados por los sensores y que nos permite 
evaluar mejor toda la energía reflejada por los elementos de la superficie. 

 
Ilustración 5: Radiación Solar Espaectral 
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Como podemos observar el ancho de banda útil es muy amplio, 
aproximadamente desde las longitudes de onda (λ) de 150nm hasta los 
3000nm y abarca todo el espectro de uso para las imágenes hiperespectrales 
que van desde el Ultravioleta UV hasta el Infrarrojo IR. Como dato de interés 
general la mayor irradiancia2 solar se produce en la franja del espectro visible 
por tanto siempre se encontrará mayor información sobre este rango del 
espectro, aunque no quiere decir que sea el único ya que algunos materiales 
absorben la radiación en estas longitudes de ondas y en cambio reflejan la 
radiación en otras longitudes, con lo cual se hace necesario el estudio de este 
tipo de imágenes en estas longitudes de onda (UV e IR) para el conocimiento 
de este tipo de materiales y su posterior aporte a la investigación. 

La interacción de la radiación solar con el medio es bastante compleja ya que 
como comentábamos antes los materiales tienen distintas propiedades que 
reflejan, absorben o difractan la luz solar, además debemos tener en cuenta la 
incidencia de la Luz ya que es diferente a medida en que las horas avanzan, 
por ejemplo, no es lo mismo la incidencia de la luz solar a horas del ocaso, al 
alba o simplemente al medio día, la atmósfera también influye en este aspecto 
debido a que la luz solar debe atravesar varias capas que influyen en la 
incidencia directa de la luz hacia el objeto o material afectando así la irradiancia 
de la luz solar hacia el objeto o área. Otros posibles inconvenientes en estos 
casos son los distintos objetos que rodean el área a examinar puesto que 
pueden dar lecturas erróneas en determinados puntos específicos la imagen, 
ya sean sombras, nubes, arboles, entre otros. 

Aunque lo interesante del proceso de captación de imágenes hiperespectrales 
es la identificación, interpretación y análisis de los datos, cuando los datos son 
analizados se generan una serie de imágenes en cada banda de frecuencia 
estas imágenes contienen información de la superficie u objetos que haya sido 
captado por el sensor. Las huellas o firmas espectrales de cada imagen con su 
respectiva frecuencia nos informan del tipo de material que reacciona a la 
reflexión de la luz solar. Todos y cada uno de los materiales hallados en una 
superficie tiene una característica única, es decir, tiene su propia “firma 
espectral” con lo cual al analizar la toma realizada por el sensor es posible 
identificar cada material o cada componente que reaccione a la luz solar a esa 
frecuencia con una determinada intensidad. En la siguiente ilustración podemos 
mostrar como es el proceso de captación de una imagen satelital. 

 

 

 
 ________________________________ 
2 La irradiancia es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de 
superficie de todo tipo de radiación electromagnética. 
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Ilustración 6: Proceso de captación de una imagen satelital 

Es necesario saber y conocer qué tipo de aplicación se les puede dar a este 
tipo de imágenes a partir de la interpretación y el análisis de una imagen 
hiperespectral. Las aplicaciones son muchas y muy variadas con lo cual sería 
bueno intentar focalizar los objetivos de una investigación en las que se utilicen 
estas imágenes, también hay que tener en cuenta en que materias se les 
puede aprovechar al máximo ya que estos procesos generan un coste elevado 
a la hora de tener que capturar, almacenar y procesar estas imágenes, por 
tanto se detallarán las aplicaciones más utilizadas y con mayor inversión en 
este ámbito. 

3.2. APLICACIONES DE LAS IMÁGENES 
HIPERESPECTRALES 

 
 Medicina: En la medicina se utilizan este tipo de imágenes gracias a la 

espectrometría, que utiliza las distintas imágenes generadas a distintas 
frecuencias en determinadas bandas del espectro para evaluar la 
reacción de distintos cuerpos ante la radiación de luz. A diferencia de las 
otras técnicas, la espectrometría emite un rayo de luz para que ésta sea 
reflejada o absorbida por algún elemento, ya sea biológico, químico o 
físico. Entre etas técnicas empleadas en la medicina destacamos el uso 
del NIRS (near-infrared spectroscopy) que utiliza las bandas de 
infrarrojos cercanos en el rango de los 750nm a los 2600nm para 
determinar los diferentes grupos funcionales que se encuentran en los 
tejidos de la piel como la saturación de oxígeno y el índice de 
oxigenación en cualquier tejido. Esto permite una aplicación directa en 
medicina al ser útil en la identificación de procesos de isquemia y en la 
medición de flujos sanguíneos para diversas especialidades médicas, 
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así como para la detección de tumores y la determinación de la 
vascularización de extremidades, entre otras. 
 

Técnicamente hablando, la NIRS involucra un haz de luz que al interactuar con 
el material biológico, el cual produce una radiación electromagnética en forma 
de ondas dentro del espectro cercano al infrarrojo, le permite penetrar dentro 
de una muestra y ser absorbida o reflejada[2]. Esta onda reflejada se analiza y 
puede proporcionar información acerca de la muestra como geometría del 
objeto, tamaño, distribución y composición, como muestra la siguiente 
ilustración de una espectroscopia realizada a un paciente con esquizofrenia en 
un psiquiátrico. 

 
Ilustración 7: Espectroscopia de psiquiatría 

 
 Agricultura: En la agricultura los procesos son diversos, por ejemplo: 

o La medición en la densidad de un cultivo: esto nos permite conocer 
de manera subjetiva la cantidad de producción que se puede llegar a 
tener en una determinada zona de cultivo y poder optimizar los 
recursos destinados a esa misma producción. 

o La prevención de enfermedades o plagas en las plantas: En este 
aspecto se destaca la Espectrometría aplicada al campo de la 
vegetación [3] que permite que el tratamiento pueda ser realizado en 
el momento más conveniente para el cultivo sin la necesidad de que 
se llegue la utilización de plaguicidas o pesticidas que se acaben 
aplicando en un momento poco adecuado. Originando para el 
agricultor un ahorro de producto fitosanitario, lo que tiene que ver 
con menor impacto económico en los costes de producción y 
además de beneficios relacionados a la sustentabilidad ambiental y 
el grado de sensibilidad que la sociedad adquirió ante la utilización 
de estos insumos. También cabe destacar que nos ayuda a la 
temprana detección y cuantificación de árboles enfermos y especies 
invasoras. En la siguiente ilustración mostramos la firma espectral de 
la vegetación destacando las zonas más representativas a lo largo
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del espectro, como la zona de reflectancia de la clorofila, el 
contenido de agua en la hoja y la estructura celular de la hoja que es 
donde se va a obtener mayor información porque es la banda que 
tiene mayor reflectividad[4]. 
 

 
 

o La detección del estado hídrico de las plantas: Nos permite obtener 
información que nos ayude a un mejor aprovechamiento del agua ya 
que el estrés hídrico en los cultivos provoca el cierre de los estomas, 
reduciendo la transpiración y aumentando la temperatura de las 
hojas. Como ejemplo podemos citar el índice de estrés agrícola en la 
cuenca del río Claro de Rengo en Chile, representado en la 
siguiente Ilustración [5]. 
 

 
Ilustración 8: Índice de la cuenca del rio Claro de Rengo – Chile 
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o Información agrometereológica: generando mapas con la 
distribución de las principales variables meteorológicas, como 
temperatura, humedad, precipitación, insolación, entre otros, que 
nos permita conocer de antemano los estados climatológicos y así 
poder actuar ante algún fenómeno que deteriore el cultivo. 
 

 Militar: Las aplicaciones en este campo cada vez son más 
demandadas, debido a que aportan soluciones en el tema de 
vigilancia y detección de objetivos con el fin de que no se requiera la 
presencia de personal militar en una zona en concreto. Estas 
aplicaciones militares se centran en la detección de targets o 
anomalías que permitan una exploración más segura del terreno, 
además de la detección de objetos no detectados a simple vista 
(camuflados), tal es el caso de la búsqueda de minas antipersona en 
regiones con conflictos militares donde las imágenes 
hiperespectrales se han utilizado para la búsqueda de este tipo de 
armas nocivas para las personas. 
 

 
                          Ilustración 9: Aplicaciones Militares 

En el caso de los targerts militares  se realizó una simulación con 
material armamentístico en distintos escenarios naturales dominados 
por abundante vegetación, para la visualización con imágenes 
hiperespectrales se utilizó el sensor hiperespectral HYDICE en un 
rango espectral de 400 nm – 2500 nm divididos en 169 bandas 
espectrales. Se colocaron sobre el terreno distintos dispositivos (15 
en total) formando una matriz de 5x3 donde cada objeto (Pi,j) tiene 
un tamaño diferente. En la siguiente ilustración se muestra la 
identificación de los targets ubicados sobre el terreno.
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Ilustración 10: Targets militares 

 Arqueología: En la actualidad las aplicaciones de las imágenes 
hiperespectrales han permitido el descubrimiento de zonas con gran 
valor para la arqueología, según un artículo de Rejas J.G2, Pineda M.C3, 
Véliz S.V3. y Bastarrika A4. hablan de la importancia de las imágenes 
Multiespectrales e Hiperespectrales para las aplicaciones arqueológicas. 
Los resultados preliminares muestran un gran potencial de los datos 
hiperespectrales y multiespectrales térmicos para la detección de 
alineamientos y estructuras enterradas o semienterradas en los Valles 
de Jesús de Otoro y Choluteca, Honduras[6]. En España han sido de 
gran ayuda para el estudio de la zona arqueológica de Segeda, 
Zaragoza, donde las imágenes hiperespectrales han aportado 
información para la detección de alineamientos y estructuras enterradas, 
así como el estudio sobre las capacidades de datos SAR (Radar de 
apertura sintética) para el cálculo de subsidencias como evidencias de 
cavidades, restos o patologías en el yacimiento y su entorno. Para el uso 
de datos hiperespectrales en ese estudio se utilizó el sensor AHS 
(Airborne Hyperspectral Scanner) aerotransportado de tipo whiskbroom 
o de barrido de 80 bandas en el espectro electromagnético, también se 
ha aplicado el algoritmo MNF (Minimun Noise Fraction) para reducir el 
ruido. En la siguiente ilustración se muestra como a partir de este tipo de 
imágenes se puede distinguir alineamientos que permiten una mejor 
exploración del terreno y posterior ubicación de los detalles de este sitio. 

 
 
 
 
 ____________________________ 
2Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Depto. de Ingeniería y Morfología del Terreno.  
3Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias Espaciales 
(UNAH/FACE). 4Universidad del País Vasco (UPV-EHU), Escuela de Ingeniería de Vitoria-
Gasteiz. 
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              Ilustración 11: Exploración Aqueológica en Segeda, Zaragoza 

 Arte: Poco a poco las imágenes hiperespectrales se están haciendo 
más comunes para éste tipo de ámbitos, aunque la técnica que utilizan 
es la espectrometría también se requieren de un gran número de 
imágenes proyectadas en numerosas bandas de frecuencias, tal como lo 
comenta la investigadora Josefina Pérez-Arantegui, profesora de 
Química Analítica en la Universidad de Zaragoza una cámara capta una 
imagen que son cien a la vez, porque ha sido tomada con cien 
longitudes de onda diferentes a la vez[7]. El aporte que esta tecnología 
hace es la de ayudar a la identificación de escrituras, pinturas sobre 
murales, lienzo, maderas, piedra, etc., cuadros de grandes artistas, entre 
otros. Cada vez son más requeridas debido a que ésta técnica no es 
invasiva, es decir, no hay que disponer de una muestra física del 
elemento a analizar y por tanto no sufre ni daños ni alteraciones en su 
estructura, algo muy importante a tener en cuenta si se trata de 
antigüedades que no quieren ser modificadas debido al alto valor 
histórico que tienen. También cabe destacar que el uso de éste tipo de 
imágenes permite detectar la originalidad de la obra de arte o su 
falsificación permitiendo así recuperar obras de arte perdidas. 
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4. REPRESENTACION DE UNA IMAGEN 
HIPERESPECTRAL 

La representación de las imágenes digitales nos muestra de forma visual el 
proceso final desde la toma de la imagen realizada por el sensor hasta su 
procesamiento mediante ordenador. En las imágenes hiperespectrales la 
representación va compuesta de dos partes, una es la parte espacial y la otra 
es la parte espectral, como vemos en la Ilustración 12 una imagen 
hiperespectral se representa mediante un cubo, como si fuera una imagen de 3 
dimensiones, teóricamente no lo son porque realmente parten de dos 
dimensiones, la dimensión espacial (X(m),Y(m)) representada por el alto y ancho 
de la imagen y la dimensión espectral (λ(nm)) representada por espectro de 
frecuencia que abarca la imagen. 

Una particularidad que podemos ver en esta representación en forma de “cubo” 
son dos franjas en negro que se extienden sobre el espectro de frecuencias. 
Estas dos franjas pertenecen a pequeños anchos de banda donde la 
información captada por los sensores es mínima debido a las absorciones 
atmosféricas de las ondas electromagnéticas, producidas por el vapor de agua 
y el dióxido de carbono.  

 

 
Ilustración 12: Cubo hiperespectral 

En la ilustración 13 vemos la relación entre la reflectancia de la onda 
electromagnética incidente y la longitud de onda. 
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Ilustración 13: Transmitancia 

Cuando esta onda electromagnética inciden en la atmosfera se producen los 
efectos de dispersión y absorción, en la dispersión la radiación 
electromagnética diverge hacia otros puntos de la atmosfera o de la superficie y 
en la absorción la radiación electromagnética es absorbida por la atmosfera en 
diferentes longitudes de ondas, concretamente en 1400nm y 1900nm, por tanto 
la energía reflejada en esas longitudes de onda es casi nula e imperceptible 
para los sensores hiperespectrales. La representación de las franjas negras en 
el cubo corresponde con estas dos longitudes de ondas. 
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5. PARÁMETROS IMPORTANTES DE LAS IMÁGENES 
HIPERESPECTRALES 

5.1. Curvas Espectrales: 

 
Son curvas características de cada material que reaccionan con la radiación 
electromagnética incidente a cada banda de frecuencia. Estas curvas 
espectrales se relacionan con la reflectancia espacial (relación de la energía 
reflejada sobre la energía incidente como una función de la longitud de onda, 
R. B. Smith, “Introducción a Imágenes Hiperespectrales”, TNTmipset, 2001)[8]. 
Las siguientes ilustraciones nos muestran la curva espectral de algunos 
elementos de nuestro entorno, en la gráfica podemos ver la relación de la 
reflectancia en porcentaje (%) (Ordenada) y la longitud de onda en micrómetros 
(μm) (abscisa) desde los 0.4 μm hasta los 2.4 μm.  

 

 

 
Ilustración 14: Reflectancia de minerales 
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Ilustración 15: Reflectancia de la vegetación 

También cabe destacar la importancia de cada una de las regiones del 
espectro, tanto la parte visible (0,4μm - 0,7μm) como la no visible (0,7μm – 
2,4μm), donde destacamos las regiones anteriores y posteriores a la región 
visible. 

 

 UV (ultra violeta): 0.1μm - 0,4μm; que abarca una región del espectro 
con longitudes de onda cortas y que nos permiten detectar en la 
superficie terrestre algunos materiales como rocas y minerales, algunos 
de estos materiales emiten luz visible o fluorescencia cuando son 
iluminadas por la radiación UV.   

 IR (Infrarrojos): La longitud de onda infrarroja comprende a la radiación 
entre los 0.7μm y 20μm. Esta amplia gama de longitudes de onda se 
subdivide en cinco regiones: infrarrojo cercano o NIR (0.7μm - 1.3μm), 
infrarrojo de onda corta o SWIR (1.3μm - 2.5μm), infrarrojo de onda 
media o MWIR (2.5μm - 8μm), infrarrojo de onda larga LWIR (8μm - 14 
μm), infrarrojo lejano FIR (14μm a 20μm). 
 

Ésta zona o región espectral es muy relevante para la geología debido a la 
gran reflectividad que tienen los minerales a estos rangos de frecuencia. 
Destacamos 2 de las zonas con mayor influencia. 
 

- VNIR (Visible e Infrarrojo cercano): Entre los 400 nm – 1000 nm. 
- Óxido de hierro y minerales que contengan hierro. 
- Minerales raros de la tierra 
- Vegetación. 

- SWIR (Infrarrojo de onda corta): Entre los 1000 nm – 2500 nm. 
- Minerales que contengan OH (arcilla, mica, talco, etc)
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- Fosfatos 
- Sulfatos 
- Carbonatos 
- Hidrocarburos 

Para el caso de las imágenes hiperespectrales, las regiones de utilidad para IR 
son el infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta y una pequeña parte del 
infrarrojo de onda media, pudiendo abarcar un intervalo que abarca desde 
0.7μm hasta los 3μm. Y para la región UV es de gran utilidad el uso de toda la 
banda de frecuencias correspondiente a esa región. 

Otras de las regiones espectrales que pertenecen al Infrarrojo son las bandas 
térmicas TIR (Infrarrojos térmico) que cubren la región espectral desde 3000 
nm hasta los 15000 nm y que hoy en día son de gran utilidad para la 
visualización de bosques y zonas con densa vegetación debido al 
calentamiento global y el aumento de la temperatura, también podemos 
destacar que los sensores de hoy en día incluyen la captación de esta región 
del espectro por temas comerciales, ya sea en el ámbito de defensa (entidades 
gubernamentales, agencias de inteligencia, etc.) como de seguridad privada[9] 
. 

5.2. Resolución: 

Es la capacidad de distinguir objetos o detalles de un determinado tamaño en 
imágenes captadas de una superficie. A mayor número de píxeles por unidad 
de superficie, mayor resolución del sensor, pero también mayor es el volumen 
del archivo informático generado. 

Entre los distintos tipos de resolución tenemos: 

 

5.2.1. Resolución Espacial: 

 
Este concepto se refiere al objeto más pequeño que se puede 
distinguir o pueda ser detectado en la imagen. Está determinada por 
el tamaño del píxel, medido en metros sobre el terreno, esto depende 
de la distancia del sensor con respecto a la Tierra, el ángulo de 
visión, la velocidad de escaneado y las características ópticas del 
sensor. Para determinar la resolución espacial de un sensor es 
necesario conocer el Campo de Visión Instantáneo (IFOV por sus 
siglas en ingles). El IFOV es el ángulo sólido de visibilidad entre el 
sensor y el área de superficie terrestre que es posible detectar con el 
sensor. Por ejemplo una imagen digital se representa mediante una 
matriz cuyo tamaño es 2000 x 2000 píxeles, ésta imagen de satélite 
cubre el área de una superficie terrestre del tamaño de 20km x 20km; 
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entonces la resolución espacial para este sistema de teledetección 
sería de 10 metros, cada píxel de la imagen representa 10m x 10m 
de la superficie de la Tierra. La relación que existe entre el IFOV y el 
tamaño de un pixel puede describirse como: 
 

𝑑 = 2H𝑡𝑎𝑛( 
IFOV

2
 )    (3) 

 
Donde,  
 
d =Tamaño del pixel 
H = Distancia del sensor a la superficie terrestre 
 
 

 
Ilustración 16. Relación entre el tamaño de un pixel y el IFOV o ángulo sólido 

 
Las imágenes Landsat TM, tienen una resolución espacial de 30m x 
30m en las bandas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 y de 120m x 120m en la 6 (banda 
térmica). El sensor SPOT - HRV tiene una resolución de 10m x 10m, 
mientras que los satélites meteorológicos como NOAA, el píxel 
representa un tamaño desde 500m a 1100m de lado. En la ilustración 
vemos una comparativa de las bandas entre los satélites SPOT y los 
satélites LANDSAT[10]. 
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                   Ilustración 17: Reflectancia de Satelites SPOT Vs LANDSAT TM 

 

5.2.2. Resolución Espectral:  
 
Consiste en el número de canales espectrales (y su ancho de banda) 
que es capaz de captar un sensor. Por ejemplo el satélite SPOT tiene 
una resolución espectral de 3, es decir, tiene 3 bandas espectrales 
(rojo, verde y azul), Landsat de 7. Los sensores hiperespectrales 
llamados también espectrómetros  llegan a tener hasta 256 canales 
con un ancho de banda muy estrecho (entre 5 a 10nm) para poder 
separar de forma precisa distintos objetos por su comportamiento 
espectral y los elementos de interés pueden ser distinguidos 
mediante la comparación de las curvas espectrales. Por ejemplo: El 
agua, la vegetación, los minerales, tienen una respuesta diferente a 
la energía electromagnética reflejada. En conclusión podemos decir 
que la resolución espectral determina la capacidad del sensor para 
detectar los canales de espectro de la aplicación para el cual fue 
diseñado. 
 

5.2.3. Resolución Radiométrica: 
 
Es el número de bits necesarios para la representación del valor 
numérico de un pixel en una determinada banda de frecuencia, este 
valor numérico representa la cantidad de energía electromagnética 
reflejada por la superficie y captada por el sensor. Las características 
radiométricas definen la sensibilidad del sensor para detectar la 
mínima magnitud de energía electromagnética, por tanto a mayor 
resolución radiométrica[11], mayor será la capacidad para discriminar 
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diferencias muy leves entre magnitudes de energía electromagnética. 
Así por ejemplo Landsat MSS tiene una resolución espectral de 26= 
64 niveles de gris en el canal 6 y Landsat MSS en las bandas 4 a 7 
de 27= 128 niveles de gris, mientras que en Landsat TM es de 28 = 
256. Esto significa que tenemos una mejor resolución dinámica en el 
Landsat TM y podemos distinguir mejor las pequeñas diferencias de 
radiación[12]. 

5.2.4. Resolución temporal: 

 
Es la frecuencia de paso del satélite por un mismo punto de la 
superficie terrestre. Es decir cada cuanto tiempo pasa el satélite por 
la misma zona de la Tierra. Este tipo de resolución depende 
básicamente de las características de la órbita. El ciclo de repetición 
de los Landsat-1 al Landsat -3 era de 17 días. A partir del Landsat 4 
en 1984 el ciclo de repetición se redujo a 15 días. SPOT permite un 
ciclo de repetición de entre 3 y 26 días.  
 

5.3. Espectro Electromagnético: 

 

Es la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Al 
referirse a las imágenes hiperespectrales, las definimos como un objeto, con lo 
cual, podemos definir al espectro electromagnético como la radiación 
electromagnética que absorbe o emiten las ondas que inciden sobre un 
objeto[13]. Cada espectro generado por el objeto lo podemos denominar como 
una huella, al referirse a que es como una huella dactilar, es única para cada 
objeto o material, aunque hallan similitudes entre unas y otras. Se utilizan 
varias regiones del espectro electromagnético para el estudio de las imágenes 
hiperespectrales. 

El espectro electromagnético se extiende desde las bajas frecuencias usadas 
para la radio moderna (extremo de la onda larga) hasta los rayos cósmicos 
(extremo de la onda corta), que cubren longitudes de onda de entre miles de 
kilómetros y la fracción del tamaño de un átomo. Se piensa que el límite de la 
longitud de onda corta está en las cercanías de la longitud Planck (distancia o 
escala de longitud por debajo de la cual se espera que el espacio deje de tener 
una geometría clásica), mientras que el límite de la longitud de onda larga es el 
tamaño del universo mismo, aunque en principio el espectro sea infinito y 
continuo[14].
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Ilustración 18: Espectro Electromagnético 

 

Como comentábamos en el apartado 5.1 para las imágenes hiperespectrales 
nos centramos en 3 grandes bandas como mostramos en el siguiente cuadro:  

 

 Longitudes de Onda 

Espectro Visible 0,4μm - 0.7μm 

Ultravioleta (UV) 0.1μm - 0,4μm 

Infrarroja (IR) 0.7μm - 20μm 
 

Tabla 1. Características de las bandas espectrales 

 

La región Infrarroja (IR) es la más extensa se divide en 5 regiones: 

Infrarrojo (IR) Longitudes de Onda 

Infrarrojo cercano o IC 0.7μm - 1.3μm 

Infrarrojo de onda corta 1.3μm - 2.5μm 

Infrarrojo de onda media 2.5μm - 8μm 

Infrarrojo de onda larga 8μm - 14 μm 

Infrarrojo lejano 14μm a 20μm 
 

Tabla 2. Características de la banda espectral IR (Infrarroja) 
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A través del estudio del espectro electromagnético de una imagen podemos 
obtener mucha información acerca de sus propiedades físicas ya sea si la luz 
es emitida o absorbida por el objeto o materia. Para ambos casos tenemos el 
estudio tanto de las imágenes hiperespectrales como el estudio de la 
Espectrometría. 

 
Ilustración 19: Espectro de Absorción y Emisión 

 Espectro de absorción: muestra la fracción de la radiación 
electromagnética incidente que un material absorbe dentro de un rango 
de frecuencias. Cada material posee líneas de absorción en algunas 
longitudes de onda, hecho que está asociado a las diferencias de 
energía de sus distintas propiedades. se emplea el espectro de 
absorción para identificar los componentes de algunas muestras de 
materiales, como líquidos y gases; más allá, se puede emplear para 
determinar la estructura de compuestos orgánicos. 

 
 Espectro de emisión: es un conjunto de frecuencias de las ondas 

electromagnéticas emitidas por átomos de ese elemento, en estado 
gaseoso, cuando incide energía sobre ellos. El espectro de emisión de 
cada elemento es único y puede ser usado para determinar si ese 
elemento es parte de un compuesto desconocido [15]. 
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6. TIPOS DE SENSORES HIPERESPECTRALES 

Son dispositivos electrónicos que se caracterizan por su capacidad para medir 
la radiación reflejada en una amplia gama de longitudes de onda, pudiendo 
registrar información en cientos de canales espectrales (Green y col., 
1998)[16]. La medición de la radiación puede variar según el porcentaje de 
reflectancia captada por el sensor, existen varios factores que pueden influir a 
esta característica entre los cuales está la forma en la que el objeto o superficie 
refleja la onda electromagnética, por ello los sensores utilizan varios métodos 
para poder captar el mayor porcentaje de radiación reflejada y así poder 
obtener la mayor información posible de la imagen, también se precisa la 
corrección geométrica, calibración radiométrica y corrección atmosférica para 
cada caso en particular. Los sensores utilizados para este tipo de imágenes 
tienen como principal característica el tipo de dispositivo captador, entre los  
que se encuentran los dispositivos CCD (Charge-Coupled Device) y CMOS 
(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). 

 

 CCD (Dispositivo de carga acoplada): Es un circuito integrado que 
permite transferir una carga eléctrica a un determinado número de 
condensadores acoplados. En el ámbito de la imagen podemos describir 
a los CCD’s como un pequeño grupo de células fotoeléctricas que 
transforman la energía incidente, en nuestro caso, los fotones, en 
energía eléctrica. Estas células fotoeléctricas son las que registran la 
imagen[17].  

 
 CMOS (Semiconductor complementario de óxido metálico): En 

electrónica los CMOS son una familia de transistores de tipo pMOS y 
nMOS acoplados en un circuito integrado, para el caso de las imágenes, 
se asocia esta tecnología a los sensores de tipo APS (Sensor de pixeles 
activo) que son simplemente sensores que detectan luz y que se basan 
en la tecnología CMOS. Al igual que los CCD’s estos sensores se basa 
en la captación de luz mediante células fotoeléctricas y los transforman 
en energía eléctrica[18].   

 

En el caso de las imágenes hiperespectrales la tecnología utilizada es la CCD y 
los sensores son de tipo pasivo ya que se han diseñado para registrar la 
radiancia reflejada o emitida por una gran superficie. 

Antes de hablar de los tipos de sensores debemos entender la forma de 
captación que tienen estos dispositivos ya que cada uno de ellos tendrá una 
orientación o inclinación según su eje central, éstos se clasifican en tipos de 
orientación: 
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o Orientación vertical: Utilizado en satélites de resolución espacial baja 
o media (meteosat o landsat). 

o Orientación oblicua: Utilizados principalmente para sensores de 
radar. 

o Orientación modificable: Utilizados principalmente en sensores de 
alta resolución espacial y alta resolución temporal. 
 

 
Ilustración 20. Tipos de orientación de los sensores satelitales 

Según estos métodos podemos identificar los tipos básicos de sensores: 

 

6.1. Sensores Matriciales o de Área: 

 

Estos sensores son también llamados sensores de área, forman varias 
matrices de pixeles que componen una imagen. Los componentes más 
utilizados para este tipo de sensores son los dispositivos CCD (charge-coupled 
device) y CMOS (complementary metal oxide semiconductor), aunque en la 
actualidad los dispositivos CCD son los más utilizados para las imágenes de 
tipo espectral, ambos utilizan el principio del efecto fotoeléctrico que transforma 
la radiación electromagnética que incide sobre él y la transforma en la emisión 
de electrones que circula por el material fotoeléctrico[19]. 

El uso de estos sensores para imágenes hiperespectrales se determina por sus 
características y sus aplicaciones, tales como la velocidad de obturación, la 
corrección de movimiento hacia adelante (FMC vía TDI (Time delay 
integration)), su resolución (3k x 2k  y  4k x 4k) de 10 y 12 bits, entre otros 
aspectos, estos sensores se montan de forma modular de no menos de 2x2 
sensores.
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Ilustración 21: Sensor Matricial o de Área 

 

6.2. Sensores Lineales o de Empuje (Pushbroom 
Scanner): 

 

Como su propio nombre lo indica son sensores lineales de estado sólido que 
están alineados entre ellos y de forma perpendicular a la trayectoria o recorrido 
del dispositivo. Para la toma de imágenes hiperespectrales el sensor realiza un 
proceso continuo sobre la superficie a explorar, obteniendo como resultado una 
imagen de perspectiva lineal, es decir, su geometría es cilindro-cónica donde 
cada línea de la imagen resultante necesita sus propios parámetros de 
orientación externa (POE), ajustándose a una proyección lineal. La sensibilidad 
espectral de estos sensores oscila entre 0.4 μm y 1 μm, por tanto abarcan el 
espectro electromagnético visible hasta el infrarrojo cercano[20]. 
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Ilustración 22: Sensor Lineal o de Empuje 

 

6.3. Sensores de Barrido o de Rotación (whiskbroom  
scanners): 

 

Son sensores electromecánicos, que utiliza la rotación de un prisma que hace 
mover el Campo de Visión Instantáneo (IFOV – Instantaneous Field of View) 
perpendicularmente a la dirección del sensor, de esta forma se obtiene la 
imagen. La geometría resultante es cilíndrica y su sensibilidad espectral es 
mayor que la de los sensores de empuje ya que oscila entre 0.4 μm (espectro 
visible) y 13 μm (espectro Infrarrojo lejano). 

 
Ilustración 23: Sensor de Barrido o de Rotación
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El Laboratorio JPL (Jet Propulsion Lab)[21] ha desarrollado 2 sensores de gran 
influencia en la captación de imágenes Hiperespectrales: 

 AIS (Airbone Imaging Spectrometer): desarrollado en 1982, ha sido 
usado por muchos años para aplicaciones militares como la detección 
de camuflajes en la vegetación, este sensor podía captar 128 bandas 
espectrales en el rango de 1.2 μm – 2.4 μm. El campo de visión de 3.7º 
dan como resultado una imagen de 32 pixeles. En su versión AIS-2 se 
mejoraron características como el rango de captación de bandas 
espectrales de 0.8 μm – 2.4 μm con una calidad de imagen de 64 
pixeles[22]. 

 
 AVIRIS (Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer): consiste en 4 

espectrómetros que forman un total de 224 detectores CCD (Charge-
Coupled Device) por lo que serían 224 canales de frecuencia con una 
resolución espectral de 10 nm y una resolución espacial de 20 metros. 
La dispersión del espectro de este conjunto de detectores se logra con 
una rejilla de difracción. El intervalo total alcanza de 0,38 μm a 2,5 μm 
(aproximadamente el mismo intervalo utilizado por el Landsat TM con 
sólo siete bandas)[23]. Una imagen se constituye por una sucesión de 
líneas, cada una contiene 664 píxeles. El sensor lineal del AVIRIS cubre 
una franja de anchura de aproximadamente 11 Km.  

En las imágenes hiperespectrales la combinación de las firmas espectrales de 
los elementos puede ser infinita, ya que cuando la luz del sol se refleja en 
cualquier elemento y ésta llega a los sensores, la información recibida es una 
combinación y/o mezcla de todos los elementos captados. 

La mezcla o combinación de firmas espectrales (spectral mixing) nos da una 
información errónea o no deseada de los datos a analizar, por tanto, es 
necesario entender y corregir este tipo de errores producidos en este tipo de 
imágenes. Para entender como suceden y como se pueden corregir es 
necesario conocer que son los endmembers y las técnicas utilizadas para su 
identificación, llamadas también como desmezclado espectral (spectral 
unmixing)[24].  

Para entender más sobre el desmezclado espectral analizaremos la 
composición espectral que puede llegar a contener una imagen mediante un 
modelo de análisis espectral, éste modelo se expresa de forma matemática e 
intuitiva sobre cómo pueden interactuar los distintos elementos que influyen en 
la captación de la energía reflejada por la superficie terrestre.
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7. MODELO DE ANÁLISIS ESPECTRAL 

En la actualidad se consideran varios modelos matemáticos para el análisis 
espectral de una imagen hiperespectral, estos análisis son un modelo 
esquemático que permite el desarrollo de varias técnicas para el 
procesamiento, corrección y detección de Endmembers o lo que es lo mismo 
para el proceso de desmezclado de una imagen hiperespectral debido a la 
interacción de la luz con el medio desde la fuente hasta el detector. 

Partimos de la consideración del espectro como un vector N-dimensional donde 
actúan distintos componentes como: 

 D = Detector 
 F = Fuente de radiación 
 G = Transmisión de la atmosfera 
 f(λ) = Radiancia espectral 
 g(λ) = Transmitancia (Radiancia + Interacción con la atmosfera o 

“medio”) 
 i(λ) = Muestra (Objeto) 
 ρ(λ) = Reflectancia espectral 

La interacción de los distintos elementos se detalla como: 

h(λ) = Función de transferencia del espectrómetro 

x(λ) = Resultado del sensor  

f(λ)*g(λ) = Radiación que llegará a la muestra 

f(λ)*g(λ)*ρ(λ) = Radiación reflejada por a muestra 

f(λ)*g(λ)*ρ(λ)*g’(λ) = Incidencia de la radiación sobre el sensor 

 

La fuente de radiación F se caracteriza por una radiancia espectral f(λ); esta 
radiación interactúa con el medio (atmósfera), hasta que reacciona con una 
muestra i(λ); este medio se caracteriza por una transmitancia g(λ) de tal 
manera que la radiación que llega a la muestra será [f(λ)*g(λ)]. 

La interacción con la muestra será dirigida por su reflectancia espectral ρ(λ); La 
radiación que se refleja de la muestra será, por lo tanto, f(λ)*g(λ)*ρ(λ), ésta 
misma tendrá que sufrir una nueva interacción con el medio de propagación, de 
tal manera que la radiación incidente sobre el sensor será f(λ)*g(λ)*ρ(λ)*g’(λ), 
de acuerdo con la función de transferencia del espectrómetro h(λ), el resultado 
de la medición sería (ver ecuación 4): 

 

x(λ)= f(λ)*g(λ)*ρ(λ)*g’(λ)*h(λ)    (4) 
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La composición de la reflectancia espectral ρ(λ) puede ser expresada como 
una combinación lineal de firmas de reflectancia de Endmembers ρi(λ) cuando 
cada fuente i estimula al detector de manera independiente, siendo i=1,2,.....,K 
(donde K sería el número de Endmember)  

La firma hiperspectral del endmember ρi, es un vector de reflectancia obtenido 
a partir de una muestra i pura de la medida Xi obtenida en las mismas 
condiciones que la imagen hiperespectral (detector D, fuente F y condiciones 
atmosféricas g(λ) y g’(λ)), siendo: 

 

ρi(λ) = [ρi,1, ρi,2, ……, ρi,N]T       (5) 

 

Usualmente los componentes i presentes en las muestras no son uniformes y 

por tanto no tienen la misma proporción en el proceso, si llamamos ρi(λ) al 
espectro de reflectancia de los componentes i y Ci a la abundancia de los 
componentes i de nuestra muestra, el proceso seria como el de la siguiente 
ilustración. 

 

 
Ilustración 24: Composición del Espectro 

 

La composición del espectro reflectancia ρ(λ) puede ser expresada como una 

combinación lineal de firmas de reflectancia de Endmembers ρi(λ) cuando 
cada fuente aislada i estimula al detector D por separado, donde i= 1, 2, …, K, 
(donde K es el número de Endmemebers). De acuerdo con esta anotación 
podemos decir que: 
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 𝜌 = 𝑅𝐶 = ∑ 𝐶𝑖𝜌𝑖
𝐾

𝑖=1
    (6) 

 

Dónde: 

R = [ρ1, ρ2,…, ρK]    (7) 

 

C = [C1, C2,…, CK]T    (8) 

 

Un simple modelo de mezcla basado en tres Endmembers que forman un 
triángulo donde cada Endmember es un vértice y su área de cobertura está 
determinado por la posición de los espectros dentro del triángulo considerando 
las coordenadas relativas en un nuevo sistema de referencia dado por los 
Endmembers como se muestra en la siguiente ilustración 23. 

 

En la actualidad estos modelos de análisis de datos hiperespectrales y 
extracción de Endmembers solo tienen en cuenta los parámetros espectrales 
ya que derivan de la espectroscopia, siendo de vital importancia tener en 
cuenta el contexto espacial  ya que puede aportar información relevante para el 
procesamiento de estos datos y corrección de errores, así como también la 
extracción de Endmembers [25]. 

  

 
Ilustración 25: Modelo de Mezcla basado en tres Endmembers 
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8. ENDMEMBERS 

Combinación lineal de firmas espectrales asociadas a componentes 
espectralmente puros de la imagen [26]. Podemos decir que un Endmember es 
un pixel, cuyas características son las mismas o similares a las tomadas en un 
laboratorio, sin ningún tipo de interferencias que altere o modifique el resultado 
final del material de estudio. En este punto llegamos a una conclusión sobre lo 
que es o no útil en una imagen hiperespectral ya que al analizar los 
endmembers de una imagen nos damos cuenta de la veracidad de la misma y 
el aporte que ésta nos da al estudio, y lo que está con interferencias o lo que 
no está claro (ruido) se descarta. 

Para conocer un endmember en una imagen primero hay que extraerlo y para 
ello existen diversas técnicas de identificación y software capaces de tratarlos. 
Para las técnicas de identificación tenemos que tener en cuenta que cada una 
tiene su particular característica ya que siempre se trabaja mediante la 
comparación de firmas espectrales puras que nos permitan ver con más 
objetividad los resultados de las pruebas[27]. 

 

8.1.   Técnicas para la identificación de Endmembers: 

 

8.1.1. PPI (Píxel Purity Index): 
 

El método se basa en la suposición de que los puntos más extremos 
de la nube de puntos son los mejores candidatos para ser utilizados 
como Endmembers[28]. Esta técnica reduce la dimensionalidad de la 
imagen, representada en forma de cubo, mediante el algoritmo MNF 
(Minimum Noise Fraction), Fracción mínima de ruido, que permite 
reducir la resolución espectral eliminando las bandas de frecuencia 
que presentan más ruido y que por tanto carecen de información 
relevante, es un algoritmo que consta de dos operaciones 
consecutivas. 
La primera se basa en una estimación del ruido en los datos 
mediante la representación de una matriz de correlación. Esta 
transformación relaciona y escala el ruido en los datos, por varianza. 
En esta etapa, no se ha considerado la información sobre el ruido 
entre bandas. 
La segunda operación muestra las correlaciones originales y crea un 
conjunto de componentes que contienen información ponderada 
sobre la varianza en todas las bandas del conjunto de datos sin 
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procesar. El algoritmo abarca toda la información específica de todas 
las bandas originales que contribuyen a la ponderación de cada uno 
de los componentes de la imagen. A menudo, la mayor parte de la 
variación de la reflectancia superficial en un conjunto de datos que 
puede explicarse en los primeros componentes y el resto de los 
componentes que contiene la varianza son representados 
principalmente como ruido. También se pueden examinar los valores 
de ponderación para cada componente de la imagen, señalando las 
bandas que más contribuyen a la información contenida en los 
componentes principales (tales como la vegetación, minerales, 
variaciones del terreno, etc.). Los componentes principales se utilizan 
entonces para transformar los datos de nuevo a su espacio espectral 
original, dando como resultado el mismo número de canales 
transformados que los datos originales proporcionados. 
El algoritmo PPI genera un gran número de vectores N-
dimensionales aleatorios llamados “Skewers” por medio del conjunto 
de datos obtenido como imagen, cada punto corresponde al valor 
extremo en la dirección del en que se proyecta cada Skewer, éstos 
punto son identificados y guardados en una lista, a medida en que se 
generan más Skewers se generan más puntos, aumentando así la 
lista de punto a analizar. El algoritmo PPI considera que los pixel más 
puros son los que tienen mayor puntuación proporcionando un índice 
de pureza de pixeles. Ésta lista generada es una guía de 
identificación de pixeles puros mas no una solución definitiva ya que 
lo que plantea el algoritmo PPI es identificar los Endmembers de una 
imagen mediante una comparación de pixeles puros con librería de 
espectros puros ya generados de manera objetiva e identificarlos y 
representarlos en una sola imagen. Hay que tener en cuenta que la 
comparación se realiza mediante tablas e información propia de los 
componentes con el fin de ponderar esos datos suministrados tanto 
por los datos propios de la imagen como los datos propios de los 
componentes que se quieren analizar mediante la imagen[29].  
 

La implementación original del algoritmo PPI propone el uso de vectores 
unitarios como Skewers en direcciones aleatorias del espacio N-dimensional. 
Esta implementación puede ser mejorada mediante una cuidadosa selección 
de vectores existentes para distorsionar el conjunto de datos. La selección 
inteligente de Skewers puede ayudar a que el comportamiento del algoritmo 
sea más eficiente. Se han propuesto algunas herramientas basadas en 
variaciones de los conceptos de PPI. 
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8.1.2. N-FINDR (Random N-Finder Endmember Extraction 
Algorithms for Hyperspectral Imagery): 

 

Utiliza una técnica basada en identificar los endmembers como los 
vértices de un simplex de mayor volumen que puede formarse en 
una nube de puntos dada por todos los píxeles de la imagen. En 
primer lugar, una reducción de la dimensionalidad de la imagen 
original se logra por MNF (Minimum Noise Fraction). A continuación, 
los píxeles seleccionados al azar se les califican como endmembers 
y se calcula un volumen de prueba. Para acotar la estimación de 
volumen inicial, se calcula un volumen de prueba para cada píxel en 
cada posición del endmember, reemplazando ese endmember y 
recalculando el volumen inicial. Si el reemplazo resulta en un 
aumento de volumen, el pixel reemplaza al endmember. Este 
procedimiento, que no requiere ningún parámetro de entrada, se 
repite hasta que no queden sustituciones de los endmembers. Debe 
señalarse que PPI y N-FINDR se basan únicamente en las 
propiedades espectrales de los datos, despreciando la información 
relacionada con la disposición espacial de los píxeles en la imagen. 
El método N-FINDR es sensible a la selección aleatoria de un 
conjunto inicial de endmembers. Si la estimación inicial es apropiada, 
el algoritmo no requerirá hacer muchas iteraciones hasta que alcance 
la solución óptima. Por el contrario, una estimación inicial errónea 
puede conducir a una alta complejidad computacional del algoritmo. 
Por otro lado, el algoritmo es bastante sensible al ruido ya que 
recalcula el volumen del simplex cada vez que se incorpora un nuevo 
píxel al conjunto del Endmember [30]. 
 

8.1.3. AMEE (Automated Morphological Endmember 
Extraction): 

 

Son operaciones morfológicas clásicas capaces de caracterizar de 
forma precisa cada uno de los píxeles de la imagen en el dominio 
espacial y espectral. Por ejemplo una operación Morfológica clásica; 
dilatación y erosión. Se define mediante el esquema desarrollado por 
Plaza y Col, 2002[31] donde; Sea f(x,y) un vector de N dimensiones 
asociado con un píxel en las coordenadas espaciales (x,y). Sea K = 
{f(x, y); (x, y) ϵ Z2 (K)} un conjunto que denota los vectores que 
pertenecen al elemento estructural K utilizado en la operación 
morfológica, donde Z2 (K) constituye el conjunto de posiciones (s,t) 
de dicho elemento. Del mismo modo, sea M el número de elementos 
en la vecindad impuesta por el elemento estructural K alrededor del 
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píxel f(x,y). Si denotamos como k(s,t) al vector asociado a cada uno 
de los elementos del elemento estructural y denominamos Dist a la 
distancia angular entre los vectores correspondientes a dos píxeles 
f(x,y) y f(x’,y’) de la imagen, podemos definir la distancia acumulada 
D entre un determinado píxel, f(x,y), donde (x,y) ϵ K, y el resto de los 
elementos de K mediante las dos siguientes expresiones: 
 
 

 
(9) 

 
 
 
Definiendo estas expresiones podemos extender las operaciones de 
dilatación y erosión en imágenes hiperespectrales donde tenemos 
que los operadores D+ y D- seleccionan el pixel de la vecindad para 
el cual el valor de la distancia acumulada es máximo o mínimo. Estos 
elementos corresponden al pixel espectralmente más puro y menos 
puro en la vecindad espacial definida por el elemento estructural. En 
la siguiente imagen (Ilustración 24) podemos ver el diagrama de 
bloques que resume el funcionamiento del método AMEE.  
 

           

 
Ilustración 26. Diagrama de bloques definido por el algoritmo AMEE 

 
En la imagen podemos ver la secuencia de bloques por los cuales 
son procesados los datos de la imagen hiperespectral. Se evalúa la 
pureza espectral de cada pixel en el dominio espacial, definido por el 
elemento K de la operación morfológica. Se identifica la pureza 
espectral de cada pixel en escalas espaciales debido a que se
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consideran como elementos estructurales progresivamente 
crecientes. La información obtenida en el bloque anterior se utiliza 
para la identificación automatizada de un conjunto de pixeles puro, la 
selección de los pixeles puros de la imagen se obtiene aplicando el 
método del valor umbral de Otsu, que utiliza la técnica estadística de 
varianza para resolver el problema de la dispersión de niveles de 
gris. Lo que se busca es que la dispersión en cada elemento sea lo 
más pequeña posible, pero al mismo tiempo la dispersión sea lo más 
alta posible entre elementos diferentes. Para ello se calcula el 
cociente entre ambas variancias y se busca un valor umbral para el 
que este cociente sea máximo. En el bloque de crecimiento de 
regiones adaptativas (método opcional) se pretende obtener un 
conjunto de regiones coherentes tanto en el dominio espacial como 
en el dominio espectral a partir de las cuales tendremos como 
resultado final una lista de Endmembers. Y por último se pasa a la 
etapa de eliminación de redundancias obtenida como resultado de 
las etapas anteriores[31]. 
 

Como aporte para el entendimiento de éstas técnicas se añade como ejemplo 
un experimento realizado con datos obtenidos por el sensor AVIRIS Cuprite 
(ver ilustración 26) (Las unidades de reflectancia han sido tomadas después de 
la corrección atmosférica). La escena comprende de 224 bandas espectrales 
entre los 0.4 μm y 2.5 μm, con una resolución espectral de 10 nm. Cada valor 
de reflectancia en la escena se representa usando 16 bits. Previo al análisis, 
varias bandas se eliminaron debido a la absorción de agua y muy baja relación 
Señal - Ruido (SNR) en esas bandas, dejando un total de 188 canales de 
reflectancia para ser utilizado en los experimentos. 

También se ha contado con la colaboración de la librería USGS Digital Spectral 
Library para la obtención de firmas espectrales como referencia para la 
comparativa entre las firmas espectrales puras y las generadas por las distintas 
técnicas explicadas anteriormente. En particular se ha utilizado la versión 
AVIRIS-convolved de esa misma librería5. 

 

Como primera medida se toman como referencia las firmas espectrales de los 
elementos a analizar de la biblioteca espectral USGS, como resultado 
obtenemos la siguiente ilustración. 

 
 

 

 ___________________________ 
5 http://.cr.uspeclabsgs.gov/spectral.lib04/lib04-AVIRIS.html 
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Ilustración 27.Firmas espectrales de la librería USGS 

 
Luego aplicamos las técnicas PPI, N-FINDR y AMEE, descritas anteriormente, 
a la siguiente imagen (ver ilustración 26) obteniendo los siguientes resultados: 

 

 
Ilustración 28. Imagen Hiperespectral sobre el distrito minero AVIRIS Cuprita en Nevada 

 

  

 



Procesamiento digital de Imágenes Hiperespectrales Endmembers 

49 

 Para el algoritmo PPI: 

                           
Ilustración 29. Firmas espectrales de los elementos analizados mediante la técnica PPI 

  

 Para el algoritmo N-FINDR: 

                        
Ilustración 30. Firmas espectrales de los elementos analizados mediante la técnica N-FINDR 

  

 

 

 



Procesamiento digital de Imágenes Hiperespectrales Endmembers  
 

50 

 Para el algoritmo AMEE: 

 

                      
Ilustración 31. Firmas espectrales de los elementos analizados mediante la técnica AMEE 

 
Como podemos observar tanto en las técnicas N-FINDR y AMEE, se han 
especificados los elementos en referencia a los Endmembers de 1 hasta n, 
debido a la presencia de otros materiales no evaluados para esta práctica, por 
tanto se han diferenciado visualmente mediante la representación en colores. 
También hay que destacar la diferencia entre el valor absoluto de la 
reflectancia y la forma espectral, debida posiblemente, a los efectos de la 
transmisión atmosférica, para ello se utiliza un sistema automático de medida 
(SAM, “Spectral Angle Mapper”)[32], que es invariante a los detalles de 
iluminación. 

 

 
Ilustración 32. Ángulo espectral formado por un espacio entre dos bandas
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Para el estudio, SAM es una matriz de correlación de distancias de ángulo 
espectral y para este ejemplo se realizar la comparación entre Endmembers y 
firmas GT (Ground Truth). La siguiente tabla muestra un ejemplo de la 
construcción de una matriz SAM. 

 

 
Tabla 3. Matriz SAM. Comparación entre firmas espectrales de Endmembers y firmas espectrales GT 

 

Dónde: 

SAMnm = SAM (En, Rm)    (10) 

En = [ E1(λ1), E2(λ2),…, En(λn) ]T   (11) 

Rm = [ R1(λ1), R2(λ2),…, Rm(λm) ]T        (12) 

 

En = Endmembers extraídos de una imagen hiperespectral. 

Rm = Firma espectral extraída del contenido de firmas espectrales GT (Ground 
Truth) de la librería USGS. 

λ = Longitud de onda de la firma espectral (Banda espectral de la muestra 
tomada). 

T = Umbral de tolerancia (definidos de 0<T<1). 

Cada Endmember analizado (En) tiene una firma asociada a una firma 
espectral GT (Rm). Tanto En como Rm tienen mapas de abundancia asociados, 
G (En) y G (Rm), que contienen respectivamente la abundancia fraccional de la 
firma espectral en los píxeles de la imagen hiperespectral original (ilustración 
26). 

 

Como resultado de estas técnicas observamos la similitud que existen entre 
una técnica y otra, para cada una de las imágenes de salida obtenemos las 
firmas espectrales de los materiales a analizar, y las diferencias visuales no 
son tan apreciables, por tanto, como segundo paso se realizan comparaciones 
mediante los datos suministrado por cada una de las pruebas, estas pruebas 
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se comparan mediante matrices llamadas “matrices de confusión” que nos 
permite comparar las distancias de ángulos espectrales entre las firmas 
espectrales suministradas por USGS GT (Ground Truth) y los endmembers 
extraídos mediante las técnicas PPI, N-FINDR y AMEE. 

 

Las siguientes tablas reflejan los resultados obtenidos en las matrices de datos, 
siendo E1, E2,…., En las firmas espectrales de los materiales captados por la 
imagen hiperespectral y su posterior procesamiento mediante los algoritmos 
anteriormente descritos. 

 

 

 Para el algoritmo PPI: 

 

 

 

 

 

 

 

 Para el algoritmo N-FINDR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para el algoritmo AMEE: 

 

 

 

 

Tabla 4. Matriz de confusión de distancias de ángulos espectrales entre los Endmembers extraídos por el 
algoritmo PPI y las referencias USGS GT 

Tabla 5. Matriz de confusión de distancias de ángulos espectrales entre los Endmembers extraídos por el 
algoritmo N-FINDR y las referencias USGS GT 
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Estas tablas muestras solo una comparativa entre dos muestras, con lo que es 
difícil sacar una conclusión a simple vista de cuál de estas técnicas puede ser 
la más acertada a la hora de evaluar la extracción de Endmembers. 

Como siguiente paso se propone realizar una tabla que refleje la comparativa 
entre las diferentes técnicas, realizando mediciones para los siguientes 
parámetros: 

o MEn: Número de endmembers correctamente detectados. 
o RE: Número de endmembers redundantes. 
o MG: Perdidas de firmas espectrales USGS GT. 
o MEr: Error de media o promedio para los algoritmos de extracción de 

endmembers utilizando tres valores de umbral (T) de similitud 
diferente. 
 
 
 

 

 

 

Para entender los resultados mostrados en esta tabla debe notarse que el 
rendimiento perfecto para un cierto algoritmo sería la detección correcta de 
todos los Endmembers, sin las firmas GT o los terminales redundantes, 
independientemente del umbral de similitud (T) considerado. Por tanto, para un 
determinado valor de umbral de similitud (T=0.10) los algoritmos funcionan de 
forma similar, pero cuando se va aumentando el umbral (T=0.20), el algoritmo 
AMEE mejora en cuanto al número de Endmembers detectados y menor 
redundancia. Si vemos la ilustración 29 podemos ver que las firmas espectrales 
detectados con el algoritmo AMEE son similares a las firmas espectrales 
detectados por USGS Aviris (ilustración 25) con la diferencia de las 2 
redundancias producidas por la similitud de los minerales. Para 

Tabla 6. Matriz de confusión de distancias de ángulos espectrales entre los Endmembers extraídos 
por el algoritmo AMEE y las referencias USGS GT 

Tabla 7: Comparativa entre las técnicas PPI, N-FINDR y AMEE para la detección de Endmembers 
utilizando tres umbrales diferentes 
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AMEE_ENDMEMBER_8 la redundancia se encuentra asociada a las partes 
más brillantes del mineral de Sílice (firma espectral del Endmember también 
detectado por el algoritmo PPI) y para AMEE_ENDMEMBER_9 la redundancia 
puede asociarse a la vegetación debido a que es una firma en común de las 
tres técnicas utilizadas[33] . 

 

Tenemos que tener en cuenta que para estás tres técnicas hemos realizado un 
pequeño estudio comparativo que nos permite evaluar cuál es la herramienta 
más adecuada para la comprensión de los datos de una imagen hiperespectral, 
la  extracción de Endmembers y su firmas espectrales en una determinada 
banda. Cada técnica responde de una manera determinada al estudio de una 
estructura ya sea mineral, vegetal, climatológica, etc. Por tanto en estos 
estudios donde se reúnen varios ámbito y diferentes campos es bueno 
determinar que estructuras se van a evaluar y acotar las medidas para un 
mejor resultado en cada una de las técnicas a utilizar, por ello el manejo de los 
datos debe ser de forma concreta ya que la gran cantidad de información 
obtenida en las imágenes puede causar confusión y error a la hora de 
determinar algún elemento de interés en los datos proporcionados por la 
imagen. 

 

8.2. Programas de uso para las imágenes 
Hiperespectrales 

 

En la actualidad existen varios programas o software que nos permiten no solo 
la visualización de una imagen hiperespectral, sino también la interpretación de 
los datos que contiene estos archivos. La información que contiene cada 
imagen puede llegar a ser de gran tamaño, en cuanto a capacidad de 
almacenamiento se refiere, por ello estos programas permiten tanto la 
integración, manipulación y edición de estos datos. 

Pongamos un simple ejemplo de una imagen hiperespectral representada en 
225 bandas, se tendrían entonces 225 imágenes a analizar donde cada una de 
las imágenes representaría una gran cantidad de pixeles que contienen datos 
de la imagen sobre el terreno. Para una cámara hiperespectral común tenemos 
que su resolución espacial puede ser de 640x512 píxeles, tendríamos como 
resultado 327.680 píxeles a analizar, y cada píxel contiene información 
relevante del terreno, ya sea para una muestra mineral, vegetal, medicinal, etc. 
No todos los pixeles de una imagen hiperespectral son pixeles puros, es decir, 
pixeles que contengan la información que se necesita, por tanto al analizar 
estos datos de gran tamaño necesitamos la ayuda de un software que nos
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permita un análisis rápido sobre la imagen y la detección correcta de 
Endmembers. 

 

 ENVI: Este Software está desarrollado por Harris Geospatial 
solutions                        y nos permite hacer una lectura detalla de 
imágenes hiperespectrales [34]. 

 
Ilustración 33. Interfaz gráfica del programa ENVI 

 
Éste software utiliza como herramienta de análisis de la imagen: 

o El análisis espectral: Nos permite usar respuestas de píxeles a 
diferentes longitudes de onda para obtener información sobre los 
materiales que se puedan hallar dentro de cada píxel, permitiendo 
detectar objetivos, calcular la vegetación y la salud del bosque, 
mapear los materiales de interés entre otros muchos aspectos. 

o El análisis de datos: Nos permiten acceder a algoritmos probados 
para analizar con rapidez, facilidad y precisión las imágenes, 
como generar estadísticas de imágenes, medir características y 
modelar características topográficas. 

o El análisis avanzado de la imagen: Desde la ortorrectificación (se 
usa para crear datos planimétrica y geométricamente corregidos) 
y la extracción de características, hasta la corrección atmosférica 
y la extracción DEM (Digital Elevation Models). 

Una de las características más importantes de este software es su 
funcionalidad mediante módulos de extracción de datos: 
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 Módulo de extracción de funciones: Esta herramientas permite a los 
usuarios extraer características de las imágenes geoespaciales basadas 
en las características espaciales, espectrales y de textura del objeto e 
identificarlas como objetos como vehículos, edificios, carreteras, costas, 
ríos, lagos y campos. 

 

 
Ilustración 34. Imagen del módulo de extracción de funciones 

 

 Módulo de extracción DEM: Esta herramienta permite a los usuarios ver 
imágenes anáglifas, medir edificios o alturas de montaña, editar valores 
de DEM y extraer funciones 3D. 

              
Ilustración 35. Imagen en 2D y 3D del módulo de extracción DEM 

 

 Módulo de corrección atmosférica: El módulo ENVI ACM ayuda a 
eliminar la interferencia atmosférica de las imágenes, ofrece técnicas
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avanzadas, basadas en el método "on-the-fly" para el procesamiento de 
datos en tiempo real y trabaja con datos multiespectrales e 
hiperespectrales. Para tener una representación fiable de una escena de 
una imagen específica, es necesario eliminar la interferencia atmosférica 
antes de analizarla, la corrección de la distorsión atmosférica es una 
etapa de pre-procesamiento que identifica las propiedades atmosféricas, 
como la cantidad de vapor de agua y la distribución de los aerosoles, 
que afectan a la reflectancia de la luz sobre la superficie, debido a que 
las mediciones directas de estas propiedades atmosféricas rara vez 
están disponibles, éstas deben extraerse de los píxeles de la imagen. El 
Módulo de Corrección Atmosférica de ENVI proporciona dos 
herramientas de modelado de corrección atmosférica para recuperar la 
reflectancia espectral de imágenes tanto multiespectrales como 
hiperespectrales, estas correcciones son: 

 
o Corrección Atmosférica Rápida (QUAC®) : Se basa en el hallazgo 

empírico de que la reflectancia media de diversos espectros 
materiales no depende de cada escena (excluyendo materiales 
altamente estructurados como la vegetación, aguas poco profundas 
y barro) . 
 

o Análisis Atmosférico de Línea Rápida de Hipercubos Espectrales 
(FLAASH®): Es una herramienta de corrección atmosférica que 
corrige las longitudes de onda de la región visible a través de 
infrarrojos cercanos y regiones de infrarrojos de onda corta. 

 
Ilustración 36. Imagen del módulo de corrección atmosférica 

 
 Módulo de Fotogrametría: Éste módulo corrige geométricamente la 

imagen para eliminar distorsiones que ocurren durante la captura. 
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Ilustración 37. Imagen de módulo de fotogrametría 

 Módulo NITF (National Imagery Transmission Format): El formato 
nacional de transmisión de imágenes (NITF) permite combinar 
imágenes, gráficos y metadatos en un único archivo. Es un conjunto de 
normas para el intercambio, almacenamiento y transmisión de señal 
digital de imágenes de productos y relacionadas con la imagen del 
producto. Es el estándar preferido para la transmisión de los datos del 
gobierno, U.S. Department of Defense (DoD), Federal Intelligence 
Community (IC) y de la OTAN. 
 

 ERDAS IMAGINE: Erdas es un software que permite el análisis de 
imágenes de muchas fuentes, ya sean terrestres, aéreas o satelitales. 
Este software también cuenta con la característica de visualización de 
imágenes en 2D, 3D, crear videos y composiciones de mapa [35]. 

 
 

Para la visualización de imágenes hiperespectrales con el software de ERDAS 
se tiene que contratar el nivel profesional, ya que éste es el único paquete que 
te permite visualizar la información para este tipo de imágenes. 
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Ilustración 38. Interfaz gráfica del software ERDAS IMAGINE 

 

PCI Geomática: Al igual que otros de software PCI Geomática trabaja 
mediante módulos, representando los datos de una imagen según las 
necesidades que se tengan [36]. Los módulos más importantes para el uso de 
imágenes hiperespectrales son: 

 Extracción DEM de alta resolución. 
 Mejores Mosaicos. 
 Funciones SAR (Synthetic Aperture Radar). 
 Soporte para varios sensores. 
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Ilustración 39. Interfaz gráfica del software PCI Geomatics 

Como conclusión podemos comentar que la gran diferencia que se tiene entre 
un software y otro es la fiabilidad que existe en la toma e interpretación de los 
datos, debido a que éstos son los que nos van a facilitar la veracidad de la 
información entre la toma de una imagen y los datos reales del entorno. 

A pesar de que se diferencian en sus características el entorno de trabajo es 
similar ya que siempre se trabaja con módulos debido a la variedad de 
características que existen para el análisis de una imagen, destacando como 
algo común entre los software, la posibilidad de realizar un realzado de la 
imagen, permitiendo así, tener una imagen en 3D, entre otras opciones 
similares.
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9. PLATAFORMAS Y SENSORES DE EXPLORACIÓN 

 

Existen 3 tipos de plataformas para la exploración de imágenes: 

 

9.1. Sensores de tipo espacial o Spaceborne Sensors: 

 
Son las plataformas ubicadas en el espacio, fuera de la atmosfera terrestre. 
Existen 2 tipos de satélites: 
 
 

o Los geosíncronos o geoestacionarios: Se sitúan sobre el Ecuador en 
una órbita a 36000 Km de la Tierra. Permanecen siempre en la 
vertical de un punto determinado acompañando a la Tierra en su 
movimiento de rotación. Es el caso de Meteosat, situado sobre la 
perpendicular entre el meridiano 0º y el Ecuador, desde el que se 
obtienen imágenes de la parte de la Tierra visible desde el punto en 
que se encuentra. 

o Los heliosíncronos: Se desplazan en órbitas generalmente circulares 
y polares (el plano de la órbita es paralelo al eje de rotación de la 
Tierra) de modo que, aprovechando el movimiento de rotación 
terrestre, puede captar imágenes de diferentes puntos cada vez que 
pase por el mismo punto de la órbita. Estas órbitas sólo son posibles 
entre 300 y 1500 Km de altura. La órbita se diseña de forma que el 
satélite pasa siempre sobre el mismo punto a la misma hora local 
[37]. 

 

A nivel satelital:  

 

• Earth Observing-1 de NASA1 (EO-1):  

Esta plataforma fue creada como parte del nuevo programa Milenio (NPM) para 
el desarrollo de nuevas técnica de exploración de tipo hiperespectral sobre la 
tierra[38]. Este programa tiene la capacidad de reproducir imágenes 
hiperespectrales de una alta resolución espectral y baja resolución espacial, 
esto permite que la capacidad de almacenar grandes cantidades de 
información sea baja y su procesamiento sea más rápido. El primer satélite de 
éste tipo fue lanzado el 21 de Noviembre del 2000 con el fin de validar y 
demostrar la utilidad que tiene este tipo de tecnología para la exploración de la 
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tierra y el espacio. En el mismo programa de continuidad y desarrollo éste 
satélite contaba con un sensor HYPERION para la toma de imágenes 
hiperespectrales. Su uso fue para demostrar la capacidad de discriminación 
automática entre nube, nieve, hielo y otros materiales de alta reflexión solar. 

 

 
Ilustración 40. Satélite EO-1 de la NASA 

HYPERION proporciona una clase de datos para la mejora en la visualización y 
caracterización de la tierra. 

 

Características: 

o Alta resolución: 
 Resolución espacial: 30 metros. 
 Resolución espectral: 220 banda espectrales con un acho 

de entre 0,4 µm – 2,5 µm.  
o Puede representar una imagen de 7,5 Km por cada 100 Km de 

área de imagen. 
o Alta resolución radiométrica para poder proporcionar un mapeo 

espectral detallado a través de sus 220 canales. 
o El diseño de la óptica está basado  en el sistema EOC (Electro 

Optical Camera) de la misión Coreana KOMPSAT (Korea Muli-
Purpose Satellite). Consiste en dos espectrómetro de imagen de 
rejillas de difracción (giradas 90º una respecto a la otra y 
separadas entre sí). Este diseño de óptica permite mejorar la 
relación señal ruido (SNR). 

o Una matriz de plano focal que proporciona infrarrojos de longitud 
de onda corta (SWIR). 
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o Detectores de infrarrojo cercano visible (VNIR) basado en el 
hardware de repuesto del programa LEWIS HSI.  

 
Ilustración 41. Sistema óptico del sensor Hyperion de la NASA 

 

• CHRIS de la Agencia Espacial Europea: 
 

CHRIS (Compact High Resolution Imaging Spectrometer) es un instrumento 
hiperespectral AO cuyo objetivo es la recopilación de datos para una mejor 
comprensión de las reflectancias espectrales BRDF (Bidirectional Reflectance 
Distribution Function)[39]. Chris es el principal instrumento de la misión Proba-
1, el objetivo de esta tecnología es  explorar las capacidades de los 
espectrómetros de imágenes en plataformas de pequeños satélites. CHRIS 
proporciona 19 bandas espectrales (totalmente programables) en el intervalo 
VNIR (400nm  a 1050 nm) a una GSD (Ground Sampling Distance) de 17 m. 
Cada imagen nominal forma un cuadrado de 13 Km x 13 Km en el suelo (en el 
perigeo). La observación de la zona consiste en 5 exploraciones consecutivas 
de tipo pushbroom por los sensores Lineales o de Empuje (Pushbroom 
Scanner), cada exploración se ejecuta en diferentes ángulos de visión con 
respecto al objetivo dentro de un cono de 55º centrado en el cenit del objetivo. 
La velocidad de barrido en el objetivo debe ser reducido por un factor de 5 en 
comparación con la velocidad nominal con el fin de aumentar el tiempo de 
exposición óptimo para el objetivo. CHRIS puede ser reconfigurado para 
proporcionar 63 bandas espectrales con una resolución espacial de unos 34m. 
El conjuntos de bandas espectrales son 19 bandas leído en 17m GSD 
(Distancia de muestreo de la tierra). El diseño CHRIS es capaz de proporcionar 
hasta 150 canales sobre el rango espectral de 400nm a 1050 nm. 
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o Características técnicas: 
 
o Exactitud: 150 segundos de arco 
o Resolución espacial: 18 m ó 36 m 
o Ancho de franja: 14 Km, 18 Km 
o Ancho de banda: 415 nm - 1050 nm 

 
o Entornos de aplicación: 

 
o Agricultura (Silvicultura, cosechas agricolas). 
o Tierra (Vegetación, humedales).  
o Desastres naturales (Inundaciones, erupciones vocánicas). 
o El océano y la costa (Costa de Geomorfología) 
o Agua (Gestión del Agua) 

 
Ilustración 42. Sensor satelital CHRIS 

 

 OrbView-4:  

Éste satélite fue construido y diseñado por OSC (Orbital Sciences Corporation) 
con el propósito de la exploración terrestre mediante imágenes de alta 
resolución, en este caso trataremos las imágenes hiperespectrales. Entre sus 
características encontramos su estructura cilíndrica de seis lados con 152 cm 
de longitud y un diámetro de 102 cm. Tiene 3 ejes estabilizadores que 
proporcionan un punto de precisión en tiempo real de más de 100 segundos de 
arco. La precisión post-procesada permite que los píxeles se ubiquen a menos
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de 12 m para ciertos tipos de necesidades en la toma de datos. La órbita será a 
unos 470 Km con una inclinación de 97.3º[40].  

Como en la mayoría de los satélites (para no decir todos) la energía eléctrica 
es suministrada por los paneles solares ubicados en la parte superior del 
mismo, constituyen un total de 6 paneles solares y varias baterías de NiH 
(Hidruro de Niquel). 

Éste satélite tiene un peso total de 368 kg y su duración de vida es de 5 años 
aproximadamente. 

 

Sensores a bordo: 

 

o Warfighter-1: WF-1 es un proyecto de la Airforce Research Lab, 
agencias gubernamentales y agencias del sector militar con fines 
tanto de investigación científica como es el caso de la NASA, 
como la búsqueda de maneras de mejorar la detección de objetos 
sobre el terreno, para ayudar al combate táctico en el campo, 
para el sector militar.  
 
o Características:  

 
 Tipo de sensor de escaneo Whisk-Broom (Sensores de 

Barrido o de Rotación) con un campo de observación de 
±50º 

 Tamaños de escena nominal en modo Panorámico: 8 Km x 
8 Km 

 Con una resolución espacial de 1 m y 2 m GSD (Ground 
Sampling Distance o Distancia de muestreo de tierra). 

 Tamaños de escena nominal en modo Multiespectral: 8 Km 
x 8 Km. 4 bandas con una resolución espacial 4 m GSD 
cada una.  

 Tamaños de escena nominal en modo Hiperespectral: 5 
Km x 20 Km. Con 4 modos de operación en las bandas 
Visibles, NIR (near infrared), SWIR (Short-wavelength 
infrared) y MWIR (Medium Wavelength Infrared) cada una 
con una resolución espacial de 8 m GSD. 2 espectrómetros 
de rejilla y 280 bandas espectrales con un rango de 0.45 
µm – 5.0 µm. 

 Las 280 bandas se dividen en: 
 200 canales con un rango entre 0.4 µm – 2.5 µm. 
 80 canales con un rango entre 3.0 µm – 5.0 µm.
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Tamaño 

del 
Array 

Tipo 
de 

Array 

Temperatura 
de operación 

Espacio 
entre 

bandas 

Ancho de 
banda 

Nº de 
bandas 

Visible 40x640 Si 257 ºK 11.4 nm 0.45 µm-
0.905µm 40 

NIR 80x640 HgCdT
e 257 ºK 11.4 nm 0.83 µm-1.74 

µm 80 

SWIR 80x640 HgCdT
e 195 ºK 11.4 nm 1.58 µm - 

2.49µm 80 

MWIR 80x640 HgCdT
e 90 ºK 25 nm 3.00 µm -5.00 

µm 80 

 

Tabla 8. Características focales y bandas en la que opera el el sensor hiperespectral WF-1. 

 

 
Ilustración 43. Imágen del satélite OrbView-4 

 OHIS (OrbView Hyperspectral Imaging System): 

El objetivo es demostrar la utilidad de la tecnología hiperspectral para el 
soporte de diversas aplicaciones. Cuenta con un dispositivo optomecánico 
montado en el cuerpo de tipo whiskbroom scaner imager (Sensores de barrido 
o de rotación), construido por Northrop Grumman [41]. El rango espectral es de 
0.4 μm – 2.5 μm. Se pueden definir hasta 200 bandas espectrales contiguas 
dentro de la región espectral. Un tamaño de escena típico es de 5 km (ancho 
de franja) x 20 km (longitud) con una resolución espacial de 8 m GSD. La 
cuantificación de los datos es de 12 bits sin emplear compresión de datos.
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Tamaño 

del 
Array 

Tipo 
de 

Array 

Temperatura 
de operación 

Espacio 
entre 

bandas 

Ancho de 
banda 

Nº de 
band

as 

VNIR 40x640 Si 257 ºK 11.4 nm 0.45 µm-
0.905µm 40 

NIR 80x640 HgCdT
e 257 ºK 11.4 nm 0.83 µm-1.74 

µm 80 

SWI
R 80x640 HgCdT

e 257 ºK 11.4 nm 1.58 µm - 
2.49µm 

80 

 

Tabla 9. Características focales y bandas en la que opera el el sensor hiperespectral OHIS 

 

 EnMAP (The Environmental Mapping and Analysis Program): 

Es una misión alemana de satélites hiperespectrales tiene como objetivo el 
seguimiento y la caracterización del medio ambiente terrestre a escala global. 
EnMAP sirve para medir y modelar los procesos dinámicos clave de los 
ecosistemas de la Tierra mediante la extracción de parámetros geoquímicos, 
bioquímicos y biofísicos, que proporcionan información sobre el estado y la 
evolución de diversos ecosistemas terrestres y acuáticos. 

El principal objetivo de la misión es estudiar y descifrar los procesos medio 
ambientales, asistir y promover la gestión sostenible de los recursos de la 
Tierra y abordar los principales desafíos ambientales relacionados con la 
actividad humana y el cambio climático. 

También EnMAP proporcionará datos hiperespectrales calibrados de alta 
calidad para análisis avanzados de detección remota y desarrollará nuevas 
metodologías que mejoren la exactitud de la información de teledetección 
actualmente disponible. 

La Misión EnMAP se divide en cinco fases con respecto al progreso  de la 
misión. Actualmente, la misión de EnMAP se encuentra en fase de desarrollo y 
producción (Fase D). Todos los componentes de la misión deben ser 
verificados y validados, se ha asegurado la plena disponibilidad del segmento 
terrestre para las operaciones en órbita y se ha autorizado la utilización para 
las operaciones en órbita de la  nave espacial. 

o Características: 
 
o Sensor hiperspectral Lineal o de empuje de tipo pushbroom 

dedicado principalmente a la captura de imágenes, basado en 
tecnología modificada, existente o pre-desarrollada. Consta de 
dos espectrómetros de imágenes de prisma: uno para el rango 
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espectral VNIR y otro para el rango espectral SWIR. Comparten 
un telescopio anastigmat (telescopio compuesto de 3 espejos 
curvos que permite contrarrestar efectos ópticos como aberración 
esférica, coma (óptico) y astigmatismo)  común de tres espejos 
con un divisor de campo colocado en el plano focal del telescopio. 
El detector SWIR se enfría activamente a 150 ºK usando un 
enfriador de tubo de pulso. El detector VNIR se controla 
térmicamente a ± 0,1 ºK por medio del enfriamiento 
termoeléctrico. 

o Alta resolución radiométrica y estabilidad en su resolución 
espectral, enfocado en las bandas: 

VNIR: 420 nm – 1000 nm 

SWIR: 900 nm – 1450 nm 

o Alta resolución espacial 30 m x 30 m, una anchura de imagen de 
30 Km y un máximo ángulo oblicuo (off-nadir) de ±30º, esto 
permite que cada punto de la Tierra sea revisado dentro de 4 
días. 

o Capacidad de almacenamiento de datos a bordo para adquirir 
1.000 km de longitud por órbita y un total de 5.000 km por día.  

 

 
Ilustración 44. Imagen del satélite EnMAP 

 

9.2. Sensores de tipo aerotransportados o Airborne 
Sensors: 

 

Son plataformas ubicadas dentro de la atmosfera terrestre, por lo general estos 
dispositivos van ubicados sobre aviones que realizan un recorrido especial 
sobre la zona donde se requiere un estudio mediante este tipo de imágenes.
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A nivel terrestre: 

 AVIRIS (Airborne Visible InfraRed Imaging Spectrometer): 

AVIRIS es un sensor aerotransportado que sirve para la teleobservación 
terrestre. Éste sensor óptico proporciona imágenes de 224 canales o bandas 
espectrales entre longitudes de onda que comprenden desde los 400 nm hasta 
los 2500 nm y con un ancho de banda de 10 nm. 

 

Éste sensor ha sido transportado en 4 plataformas aéreas: 

- Avión ER-2 de la NASA: El ER-2 vuela a una atura aproximada de 
unos 20 Km sobre el nivel del mar y a una velocidad de 730 Km/h. 

 
Ilustración 45. Avión ER-2 de la NASA 

- Turbohélice de Twin Otter International: El avión Twin Otter vuela a 
una altura de 4 Km por encima del nivel del suelo y a una velocidad 
de 130 Km/h. 

 
Ilustración 46. Turbohélice de Twin Otter International 

- Proteus de Scaled Composites: El avión Proteus vuela a una altura 
aproximada de 19,8 Km con respecto al nivel del mar y a una 
velocidad de 504 Km/h.  
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Ilustración 47. Proteus de Scaled Composites 

- WB-57 de la NASA: El WB-57 es una avión de la NASA de los 
denominados aircraft, vuela a una altura aproximada de 18,2 Km con 
respecto al nivel del mar y a una velocidad aproximada de 600 Km/h. 

 
Ilustración 48. WB-57 de la NASA 

El sensor AVIRIS abarca los espectros: 

- VIS (Espectro visible): 400 nm – 750 nm 
- NIR (Infrarrojos cercano): 750nm – 1500 nm 
- SWIR (Infrarrojo de onda corta): 900 nm – 1700 nm  

AVIRIS utiliza un escáner de exploración de barrido o de rotación de tipo 
whiskbroom, produciendo 677 píxeles para los 224 detectores en cada 
exploración. El tamaño de píxel y el ancho de banda de los datos AVIRIS 
dependen de la altitud desde la cual se recogen los datos. Cada píxel 
producido por el sensor cubre un área de aproximadamente 20 metros de 
diámetro en el suelo (con un cierto solapamiento entre píxeles), lo que da lugar 
a una franja de barrido de unos 11 kilómetros de ancho. Cuando se recoge por 
la Twin Otter (4 km por encima del suelo), cada pixel de la superficie es de 4 
metros cuadrados y la franja es de 2 km de ancho.  

Los datos de la superficie se graban a bordo, junto con los datos de navegación 
e ingeniería y las lecturas del calibrador de AVIRIS. Cuando todos estos datos 
se procesan y almacenan en tierra (base de operaciones), se produce 
aproximadamente 140 megabytes (MB) por cada 512 exploraciones (o líneas)
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de datos. Cada conjunto de 512 líneas de datos se llama una "escena" y 
corresponde a un área de unos 10 km de largo en la superficie a explorar. 

Cada vez que AVIRIS realiza una exploración, el sensor toma varias 
"corrientes" de datos (también conocidas como "líneas de vuelo"). Un disco 
AVIRIS completo puede producir alrededor de 76 Gigabytes (GB) de datos por 
día. 

 
Ilustración 49. Sensor AVIRIS 

 

 Compact Airborne Spectrographic Imager (CASI):  

CASI es el primer espectrómetro de imágenes comerciales. Este sensor 
hiperespectral detecta una amplia gama de bandas espectrales estrechas en 
las longitudes de ondas visibles e infrarrojas, utilizando un escaneo a lo largo 
de la superficie. El rango espectral cubierto por los 288 canales está entre los 
380 nm – 1050 nm. Cada banda cubre un intervalo de longitudes de onda de 
18 nm. Aunque la resolución espacial depende de la altitud de la aeronave, las 
bandas espectrales medidas y los anchos de banda utilizados son 
programables para cumplir con las especificaciones y requisitos del usuario. 
Los sensores hiperespectrales, como éste, pueden ser fuentes importantes de 
información de diagnóstico sobre las características de absorción y reflexión de 
un objetivo específico, proporcionando de hecho una "huella digital" espectral. 
La experimentación con CASI y otros espectrómetros de imágenes 
aerotransportadas ha ayudado a guiar el desarrollo de sistemas de sensores 
hiperespectrales para sistemas satelitales avanzados. 



Procesamiento digital de Imágenes Hiperespectrales Plataformas y sensores de exploración  
 

72 

El sensor CASI se ha utilizado para identificar y mapear características 
geológicas, tales como depósitos minerales. Sin embargo, hay muchas otras 
aplicaciones de estos datos como por ejemplo: 

- Mapeo y clasificación de la vegetación de humedales 
- Cartografía y clasificación del hábitat bentónico 
- Identificación de compuestos minerales 
- Identificación de cultivos agrícolas específicos 
- Mapeo de batimetría en entornos cercanos a la costa 
- Mapeo de la comunidad bentónica en entornos cercanos a la costa 
- Identificación de la estructura y composición forestal 
- Identificación de tipos de suelos 

 Características: 
- Sensor de tipo PushBroom o lineales con 1500 pixeles por imagen 
- Rango espectral: 

o VNIR (Visible e infrarrojo cercano): 400 nm – 1000nm. 
o SWIR (Infrarrojo de onda corta): 700 nm – 1050 nm. 

- Rango dinámico de 14 bits 
- Tamaño del pixel 20x20 microns 
- Transmisión de datos 19.2 Mbps 
- Resolución espacial <3.5 nm  
- Ancho de banda espectral en cada muestreo por fila de 2.4 nm  

 
Ilustración 50. Sensor CASI Modelo CASI_1500h 
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 Digital Airborne Imaging Spectrometer (DAIS 7915): 

DAIS 7915 es un espectrómetro óptico de alta resolución de 79 canales que 
recopila información de la superficie terrestre en las longitudes de onda de 400 
nm a 12600 nm en las regiones: 

- VIS (Visible) 
- NIR (Infrarrojo cercano) 
- SWIR (Infrarrojo de onda corta) 
- MIR (infrarrojo de onda media) 
- TIR (Térmico infrarrojo) 

El mecanismo de exploración DAIS es un tipo Kennedy donde un espejo de 
exploración gira en sentido contrario a las agujas del reloj con respecto al 
rumbo de la aeronave para proporcionar un movimiento de exploración de pista 
transversal de elemento de tierra mientras que el movimiento hacia delante del 
avión proporciona una exploración línea por línea como un sensor de barrido o 
de rotación también llamados Whiskbroom  Scanners. 

Éste sensor cuenta con 4 espectrómetros que comprenden las 79 bandas 
espectrales en las siguientes regiones del espectro (ver tabla 8): 

 

Espectrómetro Rango de 
Frecuencia 

Banda 
espectral 

Ancho de 
banda 

espectral 

Tipo de 
detector 

1 400 nm – 1000 
nm 32 15-30nm Si 

2 1500 nm – 1800 
nm 8 45nm InSb 

3 

2000 nm – 2500 
nm 32 20nm 

InSb 
3000 nm – 5000 

nm 1 2000nm 

4 8000 nm – 12600 
nm 6 900nm MCT 

 

Tabla 10. Características de los espectrómetros 

 

Otras características de importancia: 

- Rango dinámico: 15 bits 
- Sensibilidad en las bandas: 
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Banda espectral Sensibilidad Unidad de medida 

VIS/NIR NER  < 0.025 mW/cm²sr µm 

SWIR NER  < 0.025 mW/cm²sr µm 

MIR/TIR NET  < 0.1 ºK 

 

Tabla 11. Sensibilidad entre bandas espectrales del sensor DAIS7915 

 
Ilustración 51. Sensor DAIS 7915 montado sobre una plataforma aircraft 

 

 HyMap (Hyperspectral Mapper): 

HyMap es un sensor hiperespectral aerotransportado o Airborne desarrollado 
para operaciones comerciales. 

Al ser de desarrollo comercial estos sensores alcanzan unas altas prestaciones 
con respecto a sus características, tales como mejor relación señal ruido, lo 
que permite tener una mejor resolución tanto espacial como espectral y por 
ello, permite tener una imagen de alta calidad, también se destaca en el alto 
rendimiento que tiene este sensor un mejor registro entre banda y banda. 

Al igual que la gran mayoría de sensores aerotransportados, satelitales o de 
cualquier tipo de plataforma el sensor HyMap tuvo su primera versión o su 
primera fase de producción, con un sensor de 96 canales que operaba sobre
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un rango de longitud de onda de 550 nm – 2500 nm y fue diseñado para las 
tareas de exploración de minerales por lo que se requerían altas prestaciones 
de relación señal-ruido (SNR) en el rango de los 2000 nm – 2500 nm. En la 
actualidad el sensor Hymap opera sobre 128 bandas cubriendo una región 
espectral entre 440 nm – 2500 nm y con dos bandas térmicas (una banda en la 
región espectral de 3000 nm - 5000 nm y otra en la región espectral de 8000 
nm - 10000 nm). Este tipo de configuración está encontrando ahora un papel 
en expansión en tareas como la vigilancia de la contaminación ambiental, la 
agricultura y la silvicultura, la cartografía del suelo y la evaluación de la 
vegetación natural e introducida (reforestación de los bosques e 
implementación de vegetación en zonas quemadas). 

El diseño del sensor óptico para el escaneo del terreno es de forma modular o 
de matriz de detectores, el obturador escanea de forma lineal el sensor 
funciona en una plataforma estabilizada con giro de 3 ejes para minimizar la 
distorsión de la imagen debido al movimiento del avión 

Los datos se registran en las unidades de cinta Exabyte Mammoth, dos de las 
cuales están instaladas para proporcionar una capacidad de almacenamiento 
en línea de hasta 80 GB. Los sensores de HyMap actualmente generan datos 
de aproximadamente 2,5 MB por segundo, y dentro de la capacidad de un solo 
disco Exabyte Mammoth.  

Geolocalización y geocodificación de imágenes con DGPS y una IMU integrada 
(unidad de monitoreo inercial). 

La configuración espectral del sensor HyMap cuenta con 4 módulos 
espectrales de 32 bandas por módulo, para un total de 128 bandas espectrales 
como muestra la tabla 10 

 

Módulo Rango de 
Frecuencia 

Banda 
espectral 

Ancho de 
banda 

espectral 

Promedio espectral 

Intervalo de 
muestreo 

VIR 440 nm – 890 
nm 32 15 – 16 nm 15 nm 

NIR 890 nm – 1350 
nm 32 15 – 16 nm 15 nm 

SWIR 1 1400 nm – 1800 
nm 32 15 – 16 nm 13 nm 

SWIR 2 1950 nm – 2480 
nm 32 18 – 20 nm 17 nm 

 

Tabla 12. Características espectrales del sensor HyMap 
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Ilustración 52. Sensor HyMap de la empresa HyVista 

Al igual que muchos sensores, HyMap también posee una herramienta para 
poder representar imágenes en 3D y con ellos tener una visión más clara sobre 
el terreno. La capacidad de co-adquirir los datos hiperespectrales aéreos y la 
ortofotografía en color (con los modelos de terreno digitales derivados 
posteriormente) hace que ésta característica sea precisa para un sector del 
mercado en crecimiento. 

9.3. Sensores de tipo Terrestre o de campo: 

Son plataformas utilizadas a pie de campo o en laboratorios y para su uso 
están las cámaras hiperespectrales de campo. 

Para profundizar sobre este tema hablaremos sobre las cámaras 
hiperespectrales en el Tema 10.  
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10. CÁMARAS HIPERESPECTRALES 

En el tema 9 hablamos de los diferentes tipos de plataformas y de los sensores 
que éstos llevan a bordo, sobre los tres tipos de plataformas encontramos los 
sensores de tipo terrestre o de campo que hoy en día se especializan en los 
ámbitos de la medicina, el comercio, la seguridad, los alimentos, obras de arte, 
entre otros. 

Para la gran mayoría de cámaras hiperespectrales del mercado encontramos 
este tipo de plataformas, las terrestres, debido a que cada vez se está 
incrementando el uso de estas herramientas en el ámbito comercial, para 
ofrecer un servicio de mejora en la calidad de un producto o simplemente para 
detectar la autenticidad o veracidad de una obra de arte. 

Estas cámaras que se utilizan de forma fija son llamadas también 
espectrómetros y cumple funciones similares en su desempeño ya que se  
enfoca hacia el trabajo de campo y de laboratorio, para detallar un poco más 
este tipo de dispositivos hiperespectrales hablaremos de sus características y 
las clases de cámaras que existen. 

 HSi-440C (Hyperspectral Imaging System): 

Este espectrómetro es construido por Gooch & Housego, Orlando – Florida, 
USA. Como característica principal de este espectrómetro está su módulo de 
imagen con un filtro sintonizable acústico-óptico AOTF (Acoustic-optic tunable 
filter) que permite una flexibilidad espectral y gran velocidad de conmutación. 
Éste filtro óptico de estado sólido permite el acceso aleatorio a una paso banda 
ajustable y el rechazo de niveles de luz alto (saturación), la resolución de ancho 
de banda variable es de hasta 3 nm. 

El Sistema de Imágenes Hiperspectrales HSi-440C puede visualizar y analizar 
múltiples señales en células fijas y vivas a velocidades de video. Gracias a su 
filtro sintonizable único que puede conmutar las longitudes de onda en 
microsegundos, el sistema adquiere conjuntos de datos de imágenes de 
resolución espacial y espectral de múltiples longitudes de onda y puede 
calcular y mostrar imágenes cuantitativas específicas de la señal en tiempo 
casi real. 

 Aplicaciones: 

- Investigación Biológica 
- Diagnóstico médico 
- Detección de materiales peligrosos 
- Procesamientos agrícolas  
- Conservación de obras de arte 
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El sistema HSi-440C cuenta con su propio software para la visualización e 
interpretación de las imágenes multiespectrales e hiperespectrales con la 
funcionalidad de desmezclado espectral, lo que permite tener datos más fiables 
de la imagen en el caso de que éstas se hagan en el exterior y no en 
laboratorio. La interfaz permite realizar configuraciones a nivel de usuario para 
un mejor trabajo en el diseño de espacios según las necesidades que el propio 
usuario requiera. El formato de las imágenes se puede guardar según el 
sistema propietario y en el formato ENVI y así permitir un procesamiento con 
otros tipos de software además de poder ser exportados para un 
procesamiento adicional eterno. 

  

 Características: 

 

- Sensor CCD de alta resolución: 
 
En la toma de la imagen, la luz incide en una rejilla de difracción, se 
separa y un solo chip CCD la captura para su posterior 
procesamiento y extracción de la información espectral, un 
procedimiento lento e intenso computacionalmente con una  
resolución de imagen limitada. 
 

- Velocidad de conmutación: < 100 µs. 
 

- Filtro paso-banda ajustable de acceso aleatorio. 
 

- Cristal de estado sólido (no-lineal). 
 

- Rango de frecuencias: 

Módulo Longitud de onda 
centrada en: 

Ancho de banda 
espectral 

Visible 450 nm (*) 2 nm 

VIR 800 nm (*) 3.5 nm 

(*)Variable (de 1 hasta 16x) en cada longitud de onda central 

                         Tabla 13. Caracteristicas espectrales de la cámara HSI-440C Hyperspectral 
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Ilustración 53. Espectrómetro HSI-440C Hyperspectral 

 

 Headwall photonics:  

Entre las nuevas tecnologías para la visualización remota también está la 
posibilidad de realizar un visionado mediante drones, pequeños dispositivos no 
tripulados que permiten ser teledirigidos desde la distancia y que permite un 
mejor manejo y control de la superficie a explorar, además de que puede llegar 
a ser un método económico ya que no depende de los combustibles fósiles 
como la gasolina.  

Aunque puede ser considerado como un dispositivo “airborne” o 
aerotransportado estas cámaras hiperespectrales tienen funciones más 
específicas que podríamos considerar como trabajo de “campo” por tanto los 
ilustraremos en este tema de cámaras hiperespectrales y los consideramos 
como plataformas terrestres. 

Para Headwall estas cámaras son clasificadas según su uso, para ello, los 
ámbitos en los cuales operan sus dispositivos los podemos clasificar como: 

- Visión artificial: Los sistemas avanzados de visión artificial utilizan 
imágenes hiperespectrales para llevar la inspección en línea de 
alimentos y productos de consumo a nuevos niveles de precisión, 
velocidad y calidad. 

- Defensa y seguridad: Es un área de aplicación crucial para la 
formación de imágenes hiperespectrales para éste ámbito, debido a 
que es un valioso activo estratégico y táctico para el despliegue ISR 
(Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento) para el campo militar 

- Sensores remotos: Tal vez ninguna otra área de interés científico 
sugiera más soluciones en los sensores hiperespectrales que el 
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campo de la teledetección. Éste ámbito abarca una amplia gama de 
aplicaciones, desde satélites comerciales enfocados en la 
investigación terrestre hasta aeronaves de bajo vuelo y UAVs 
(Unidades aéreo vigiladas o Drones) utilizados para la agricultura de 
precisión.  

- Biotecnología: La microscopia celular, la detección del cáncer, la 
detección de patógenos y los estudios con plasma están logrando 
avances a través del uso de imágenes hiperespectrales.  

Para cada una de estas aplicaciones existe un determinado número de 
cámaras que cubren las funciones para las cuales serán destinadas. Por ello 
detallamos los rangos espectrales en las cuales estas cámaras actúan. 

 

Módulo Rango de frecuencias Ancho de banda 
espectral 

UV 250 nm – 500nm 5 nm 

VIS 350 nm – 825 nm 5 nm 

VNIR 400 nm -1000 nm 5 nm 

NIR 900 nm – 1700nm 10 nm 

Extended VNIR 600 nm – 1700 nm 5.5 nm 

SWIR 900 nm – 1500 nm 8 nm -10 nm 

 

Tabla 14. Rangos espectrales. Modelos de cámaras Headwall Photonics 

Las cámaras se dividen según su módulo: 

- Hyperspec UV (ultra-violeta): 
Su uso se relaciona para la aplicación con los ámbitos de la química, 
aplicaciones biomédicas y hasta la ciencia forense donde  la 
medición por medio de imágenes hiperespectrales en estas bandas 
se hace un parámetro de mucha importancia para esta rama. 
 

o Características: 
- Ancho de banda: 250nm - 500nm. 
- 1.100 bandas espaciales. 
- 408 Bandas espectrales. 
-Sensor CMOS retro-iluminado optimizado para la respuesta 
ultravioleta. 
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- Hyperspec UV-VIS (Ultra-violeta / Visible): 
Su uso se centra más en los laboratorios, es decir, en recintos 
cerrados. 
 

o Características: 
- Ancho de Banda: 250 nm – 500 nm 
- 961 Bandas espectrales 
- 1392 Bandas espaciales 
- Sensor CCD  
- Frecuencia máxima de frame: 7.3 Hz 

 
Ilustración 54. Cámara Hyperspec de tipo UV y UV-VIS 

- Hyperspec VNIR (Visible / Infrarrojo cercano): 
Esto tipos de cámaras son más utilizadas para el trabajo en 
exteriores que permitan un monitoreo o inspección de productos, ya 
sean agrícolas, minerales, imágenes médicas no invasivas, entre 
otras.  
 

o Características: 
- Ancho de Banda: 380 nm – 1000 nm 

Modelo Nº de bandas 
espaciales 

Nº de bandas 

espectrales 

Frecuencia 
máxima de frame 

(Hz) 

Serie N 1004 775 70 

Serie A 1004 837 90 

Serie E 1600 923 160 

 

Tabla 15. Caracteristicas de los modelos de camaras Hyperspec en la región de frecuencia VNIR 
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Ilustración 55. Cámara Hyperspect de tipo VNIR 

- Hyperspect VNIR – SWIR (Visible / Infrarrojo cercano – Infrarrojo de 
onda corta): 
A diferencia de las anteriores cámaras este tipo de rango permite que 
los dispositivos diseñados sean más robustos y que cubran un mayor 
ámbito de aplicaciones. Puede utilizarse para aplicaciones 
aerotransportadas y montadas en tierra donde la alta resolución 
espacial y espectral es clave a través de un amplio campo de visión. 
Al ser aerotransportados, el uso de estos dispositivos abarcaría la 
geología, minería, vigilancia, entre otros usos también explicados en 
temas anteriores. 
 

o Características:  
- Ancho de banda: 400 nm – 2500 nm. 
 - VNIR: 400 nm – 1000 nm 
 - SWIR: 950 nm – 2500 nm 
 

Características VNIR SWIR 

Bandas espectrales 384 166 

Bandas espaciales 1600 384 

Bandas espaciales co-registradas 370 370 

Dispersión por pixel (nm/pixel) 1.6 10.8 

Ancho de banda espectral 5 nm 10 nm 

 

Tabla 16. Características espectrales de las cámaras Hyperspec VNIR - SWIR 
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Una de las grandes ventajas que tiene este tipo de cámaras es la de 
su sistema interno de grabación de datos que posee: 
-  RAM: 8 Gb 1600 MHz. 
-  1 Tb Disco de estado sólido SATA. 

 
Ilustración 56. Cámara Hyperspec de tipo VNIR - SWIR 

- Hyperspec NIR (Infrarrojo cercano): 
Las cámaras que captan el rango espectral NIR son especialmente 
requeridas para capturar imágenes de tipo espacial o 
aerotransportadas, ya que son utilizadas para exploraciones de 
terreno con abundante vegetación debido a que sus componentes 
reaccionan a luz bajo este rango de frecuencias y se puede obtener 
información relativa al respecto, como por ejemplo el estrés de la 
vegetación, enfermedades y plaga, entre otras. 
 

o Características: 
 
-  Ancho de banda: 900 nm – 1700 nm. 

Modelo Nº de bandas 
espaciales 

Nº de bandas 

espectrales 

Frecuencia 
máxima de frame 

(Hz) 

Serie R 320 168 420 

Serie X 320 168 100 

 

Tabla 17. Características espectrales de las cámaras Hyperspec NIR 
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Ilustración 57. Cámara Hyperspec de tipo NIR 

 

- Hyperspec SWIR (Infrarroja de onda corta): 
Para estos sensores las aplicaciones se habilitan en áreas como 
minería y exploración, teledetección y fabricación de procesos. El 
sensor proporciona un espectro completo de datos de imagen para 
cada píxel dentro del campo de visión. 
 

o Características: 
 
- Ancho de banda: 950 nm – 2500 nm. 

Modelo Nº de bandas 
espaciales 

Nº de bandas 

espectrales 

Frecuencia 
máxima de frame 

(Hz) 

Standard 
Hyperspec 

SWIR 
384 267 450 

 

Tabla 18. Características espectrales de las cámaras Hyperspec SWIR 

 
Ilustración 58. Cámara Hyperspec de tipo SWIR
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Teniendo en cuenta la clasificación de cámaras según su rango de frecuencia 
de actuación destacamos dos tipos de cámaras que por su tamaño y 
versatilidad son ideales para su adaptación en plataformas aerodirigidas o 
drones. 

- Nano-Hyperspec (400 nm – 1000 nm): 
La gran ventaja de este tipo de cámaras hierespectrales es su peso y 
tamaño ya que permiten ser aerotransportados en plataformas como 
los drones, donde la poca altura (comparado con las plataformas 
airborne que vuelan sobre los 1000 metros de altura) va a permitir 
que se tengan resultados con más detalle ya que la interferencia por 
nubes y otros elementos aéreos no distorsionen la imagen y que el 
procesamiento para la extracción de Endmembers sea mínimo. 
A parte de estas características la ventaja que tienen estas cámaras 
es su capacidad de almacenamiento de datos, que llega a los 480 Gb 
de disco duro (130min y 100 fps aproximadamente) también hay que 
destacar que para estas cámaras se dispone de una variedad de 
lentes que permiten una imagen más panorámica del terreno, 
dependiendo de la funcionalidad y objetivo que se tenga para la 
adquisición de datos de la superficie a explorar, entre los objetivos de 
cámara están de 4.8 mm, 8 mm, 12 mm, 35mm y la versión estándar 
de 17 mm. 
 

o Características: 
-  Bandas espaciales: 640 
-  Bandas espectrales: 270 
-  Frecuencia de frames: 350 Hz (máximo de frecuencia) 
-  Dispersión por pixel: 2.2 nm/pixel 
-  Ancho de banda espectral: 6 nm 

 
Ilustración 59. Cámara HSI Nano-Hyerspecs 
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- Micro-Hyperspec: Es un sensor que puede ser aerotransportado 
debido a su tamaño y su poco peso, también permite una alta 
resolución tanto espacial como espectral y un alto rango dinámico 
que permite un mayor rendimiento. Uno de los puntos más 
significativos de estas cámaras son sus componentes ópticos ya que 
su diseño de óptica telecéntrica elimina la distorsión haciendo que la 
luz incida completamente perpendicular (colimada) al sensor y el 
resultado es que se obtiene una magnificación igual, 
independientemente de la distancia del objeto y eliminando cualquier 
efecto de perspectiva permitiendo imágenes espectrales y espaciales 
de buena calidad con una excelente uniformidad espectral. 
Entre las características a destacar encontramos que tanto el sensor 
como la óptica son insensibles a la temperatura lo que permite su uso 
en condiciones extremas como incendios, visualización de volcanes y 
lugares de altas temperaturas, permitiendo trabajar en una amplia 
gama de ambientes. 
 

o Características:  
 
-  Regiones espectrales: 

Modelo VNIR NIR Extended 
VNIR 

SWIR 

Estándar 380nm – 
1000nm 

900nm - 
1700nm 

600nm – 
1700nm 

900nm–
2500nm 

High- 

Efficiency 
380nm – 
1000nm 

900nm – 
1700nm -- 900nm – 

2500nm 

 

Tabla 19. Características espectrales de la cámara HSI Micro-Hyperspec
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Ilustración 60. Cámara HSI Micro-Hyerspecs 

 

 ITRES: 

Al igual que las otras cámaras hiperespectrales este tipo de cámaras se 
diseñan para un cubrir un rango espectral especifico, para poder ofrecer de 
forma detallada las regiones espectrales en las cuales los objetos o materiales 
reaccionan a la luz solar, por ello cada una es construida bajo un propósito 
específico, ya sea para medición,  vigilancia de la superficie o simplemente 
para la investigación, las cámaras ITRES son diseñadas principalmente para 
ser aerotransportadas y dependiendo del ámbito de trabajo y su rendimiento se 
clasifican en dos grandes líneas de sensores, los de alto rendimiento científico 
y los comerciales. 

 

o Entre los de ámbito científico encontramos: 

Modelo Bandas 
espectrales Rango de frecuencias Ancho de banda 

espectral 

CASI-1500h 288 380 nm – 1050 nm  2.4 nm 

SASI-1000A 200 950 nm – 2450 nm  15 nm 

MASI-600 64 3000nm – 5000 nm 32 nm 

TASI-600 32 8000 nm – 11500 nm 250 nm 

 

Tabla 20. Características espectrales de cámaras de alto rendimiento científico HSI Itres 
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Ilustración 61. Cámaras HSI ITRES: (a) CASI 1500h; (b) SASI 1000a; (c) MASI 600; (d) TASI 600 

Los sensores son lineales o Pushbroom lo que permite una toma de imagen 
con un FOV de 40º y para cada uno de los modelos se tienen: 

- CASI-1500h: 1500 pixeles por bloque. 
- SASI-1000A: 1000 pixeles por bloque. 
- MASI-600: 640 pixeles por bloque. 
- TASI-600: 600 pixeles por bloque. 

Es decir, que a través de los 40º de FOV vamos a tener un determinado 
número de pixeles en ese bloque de imagen. 

o Entre el ámbito comercial encontramos: 

Modelo Bandas 
espectrales 

Rango de 
frecuencias 

Ancho de banda 
espectral 

microCASI-
1920 288 400 nm – 1000 nm 2.1 nm 

microSASI-384 384 1000 nm – 2500 nm 6 nm 

 

Tabla 21. Características espectrales de cámaras comerciales HSI Itres 

Estos modelos con sensores Pushbroom registran imágenes sobre el espectro 
VNIR y SWIR y comparando con anteriores dispositivos éstas cámara 
hiperespectrales tienen la ventaja de almacenamiento de hasta 480 Gb y 
procesamiento a bordo con la característica principal de que este dispositivo se 
puede conectar mediante RF para operaciones remotas lo cual permite mayor 
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autonomía a la hora de escoger la zona en la cual se debería la toma de la 
imagen. Otras características importantes para este dispositivo, es su rango 
dinámico de 12 bits y su máximo frame rate que está sobre los 280 fps.
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11. CONCLUSIONES 

Durante la realización del presente trabajo se resalta la importancia de las 
imágenes hiperespectrales para el uso medicinal debido a su gran aporte en la 
detección de problemas derivados de la piel, así como también a los ámbitos 
medioambientales, tales como la desforestación, el calentamiento de la 
superficie terrestre, la sequía en zonas verdes, entre otras. 

 

La importancia de este tipo de imágenes y el desarrollo de técnicas que 
contribuyen a su desarrollo e interpretación que han permitido entender mucho 
más a fondo la contribución de la luz solar en diferentes materiales, como 
también entender de qué manera afecta la radiación solar. 

 

La espectroscopia como base de comparación a ayudado a que los procesos 
de desmezclado sean cada vez más precisos y se generen resultados cada vez 
más fiable, que ayuden a una correcta interpretación de la imagen. 

 

El estudio del espectro electromagnético mediante las imágenes 
hiperespectrales deja abierto la posibilidad de ir avanzando en el desarrollo de 
técnicas que permitan un análisis más detallado de las diferentes banda de 
frecuencia que componen este tipo de imágenes, tal es el caso de la siguiente 
generación de imágenes denominada ultra-espectrales que disminuyen el 
rango de frecuencias entre banda y banda y aumenta el número de canales a 
analizar, con el objetivo de seguir estudiando los distintos elementos 
capturados en una imagen y mejorar la precisión a la hora de identificarlos. 

 

En este campo queda muy claro el avance tecnológico al cual se ha llegado 
puesto que aumenta la necesidad de diseñar dispositivos electrónicos con 
mayor precisión y que utilizan recursos de última generación, tal es el caso de 
los sensores LCC (Liquid Crystal Cell) que permiten una mayor captación de 
energía proveniente de cualquier fuente de luz, ya sea natural (luz solar) o 
artificial (lámparas). 

 

Quedaría abierto un campo bastante importante para continuar con el 
desarrollo de éste tipo de imágenes y es la gran capacidad de información que 
necesita ser almacenada y aunque cada vez los dispositivos que utilizamos 
tienen mayor capacidad de almacenamiento y físicamente ocupan menos 
espacio se necesita desarrollar elementos que al almacenar esa gran cantidad 
de datos puedan responder a su procesamiento en tiempo casi real.  
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