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No importa lo que sintamos o sepamos, 
no importan nuestras dotes potenciales o 

talentos, sólo la acción les da vida. Muchos 
de nosotros entendemos conceptos como 

el compromiso, el coraje y el amor, pero en 
realidad saber es hacer. Hacer trae la 

comprensión, y las acciones convierten 
conocimientos en sabiduría. 

No puedes atravesar el mar simplemente 
mirando el agua. 

Rabindranath Tagore 
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RESUMEN 
 
 

 
El objeto de esta Tesis doctoral es el desarrollo de una metodología para la 
detección automática de anomalías a partir de datos hiperespectrales o 
espectrometría de imagen,  y su cartografiado bajo diferentes condiciones 
tipológicas de superficie y terreno. La tecnología hiperespectral o espectrometría de 
imagen ofrece la posibilidad potencial de caracterizar con precisión el estado de los 
materiales que conforman las diversas superficies en base a su respuesta espectral. 
Este estado suele ser variable, mientras que las observaciones se producen en un 
número limitado y para determinadas condiciones de iluminación.  Al aumentar el 
número de bandas espectrales aumenta también el número de muestras necesarias 
para definir espectralmente las clases en lo que se conoce como Maldición de la 
Dimensionalidad o Efecto Hughes (Bellman, 1957), muestras habitualmente no 
disponibles y costosas de obtener, no hay más que pensar en lo que ello implica en la 
Exploración Planetaria. Bajo la definición de anomalía en su sentido espectral como 
la respuesta significativamente diferente de un píxel de imagen respecto de su 
entorno, el objeto central abordado en la Tesis estriba primero en cómo reducir la 
dimensionalidad de la información en los datos hiperespectrales, discriminando la 
más significativa para la detección de respuestas anómalas, y segundo, en establecer 
la relación entre anomalías espectrales detectadas y lo que hemos denominado 
anomalías informacionales, es decir, anomalías que aportan algún tipo de 
información real de las superficies o materiales que las producen. 
 
En la detección de respuestas anómalas se asume un no conocimiento previo de los 
objetivos, de tal manera que los píxeles se separan automáticamente en función de 
su información espectral significativamente diferenciada respecto de un fondo que 
se estima, bien de manera global para toda la escena, bien localmente por 
segmentación de la imagen. La metodología desarrollada se ha centrado en la 
implicación de la definición estadística del fondo espectral, proponiendo un nuevo 
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enfoque que permite discriminar anomalías respecto fondos segmentados en 
diferentes grupos de longitudes de onda del espectro, explotando la potencialidad 
de separación entre el espectro electromagnético reflectivo y emisivo.  Se ha 
estudiado la eficiencia de los principales algoritmos de detección de anomalías, 
contrastando los resultados del algoritmo RX (Reed and Xiaoli, 1990) adoptado como 
estándar por la comunidad científica, con el método UTD (Uniform Targets Detector), 
su variante RXD-UTD, métodos basados en subespacios SSRX (Subspace RX) y 
método basados en proyecciones de subespacios de imagen, como OSPRX 
(Orthogonal Subspace Projection RX) y PP (Projection Pursuit). Se ha desarrollado un 
nuevo método, evaluado y contrastado por los anteriores, que supone una variación 
de PP y describe el fondo espectral mediante el análisis discriminante de bandas del 
espectro electromagnético, separando las anomalías con el algortimo denominado 
Detector de Anomalías de Fondo Térmico o DAFT aplicable a sensores que registran 
datos en el espectro emisivo. 
 
Se han evaluado los diferentes métodos de detección de anomalías en rangos del 
espectro electromagnético del visible e infrarrojo cercano (Visible and Near Infrared- 
VNIR), infrarrojo de onda corta (Short Wavelenght Infrared-SWIR), infrarrojo medio 
(Meadle Infrared-MIR) e infrarrojo térmico (Thermal Infrared-TIR). La respuesta de 
las superficies en las distintas longitudes de onda del espectro electromagnético 
junto con su entorno, influyen en el tipo y frecuencia de las anomalías espectrales 
que puedan provocar. Es por ello que se han utilizado en la investigación cubos de 
datos hiperepectrales procedentes de los sensores aeroportados cuya estrategia y 
diseño en la construcción espectrométrica de la imagen difiere. Se han evaluado 
conjuntos de datos de test de los sensores AHS (Airborne Hyperspectral System), 
HyMAP Imaging Spectrometer, CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager), 
AVIRIS (Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer), HYDICE (Hyperspectral 
Digital Imagery Collection Experiment) y MASTER (MODIS/ASTER Simulator). Se han 
diseñado experimentos sobre ámbitos naturales, urbanos y semiurbanos de 
diferente complejidad. Se ha evaluado el comportamiento de los diferentes 
detectores de anomalías a través de 23 tests correspondientes a 15 áreas de estudio 
agrupados en 6 espacios o escenarios: Urbano - E1, Semiurbano/Industrial/Periferia 
Urbana - E2, Forestal - E3, Agrícola - E4, Geológico/Volcánico - E5 y Otros Espacios  
Agua, Nubes y Sombras - E6. 
 
El tipo de sensores evaluados se caracteriza por registrar imágenes en un amplio 
rango de bandas, estrechas y contiguas, del espectro electromagnético. La Tesis se 
ha centrado en el desarrollo de técnicas que permiten separar y extraer 
automáticamente píxeles o grupos de píxeles cuya firma espectral difiere de manera 
discriminante de las que tiene alrededor, adoptando para ello como espacio 
muestral parte o el conjunto de las bandas espectrales en las que ha registrado 
radiancia el sensor hiperespectral. Un factor a tener en cuenta en la investigación ha 
sido el propio instrumento de medida, es decir, la caracterización de los distintos 
subsistemas, sensores imagen y auxiliares, que intervienen en el proceso. Para 
poder emplear cuantitativamente los datos medidos ha sido necesario definir las 
relaciones espaciales y espectrales del sensor con la superficie observada y las 
potenciales anomalías y patrones objetivos de detección. 
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Se ha analizado la repercusión que en la detección de anomalías tiene el tipo de 
sensor, tanto en su configuración espectral como en las estrategias de diseño a la 
hora de registrar la radiación prodecente de las superficies, siendo los dos tipos 
principales de sensores estudiados los barredores o escáneres de espejo giratorio 
(whiskbroom) y los barredores o escáneres de empuje (pushbroom). Se han definido 
distintos escenarios en la investigación, lo que ha permitido abarcar una amplia 
variabilidad de entornos geomorfológicos y de tipos de coberturas, en ambientes 
mediterráneos, de latitudes medias y tropicales. 
 
En resumen, esta Tesis presenta una técnica de detección de anomalías para datos 
hiperespectrales denominada DAFT en su variante de PP, basada en una reducción 
de la dimensionalidad proyectando el fondo en un rango de longitudes de onda del 
espectro térmico distinto de la proyección de las anomalías u objetivos sin firma 
espectral conocida. La metodología propuesta ha sido probada con imágenes 
hiperespectrales reales de diferentes sensores y en diferentes escenarios o espacios, 
por lo tanto de diferente fondo espectral también, donde los resultados muestran los 
beneficios de la aproximación en la detección de una gran variedad de objetos cuyas 
firmas espectrales tienen suficiente desviación respecto del fondo. La técnica resulta 
ser automática en el sentido de que no hay necesidad de ajuste de parámetros, 
dando resultados significativos en todos los casos. Incluso los objetos de tamaño 
subpíxel, que no pueden distinguirse a simple vista por el ojo humano en la imagen 
original, pueden ser detectados como anomalías. Además, se realiza una 
comparación entre el enfoque propuesto, la popular técnica RX y otros detectores 
tanto  en su modalidad global como local. 
 
El método propuesto supera a los demás en determinados escenarios, demostrando 
su capacidad para reducir la proporción de falsas alarmas. Los resultados del 
algoritmo automático DAFT desarrollado, han demostrado la mejora en la definición 
cualitativa de las anomalías espectrales que identifican a entidades diferentes en o 
bajo superficie, reemplazando para ello el modelo clásico de distribución normal con 
un método robusto que contempla distintas alternativas desde el momento mismo 
de la adquisición del dato hiperespectral. Para su consecución ha sido necesario 
analizar la relación entre parámetros biofísicos, como la reflectancia y la emisividad 
de los materiales, y la distribución espacial de entidades detectadas respecto de su 
entorno.  
 
Por último, el algoritmo DAFT ha sido elegido como el más adecuado para sensores 
que adquieren datos en el TIR, ya que presenta el mejor acuerdo con los datos de 
referencia, demostrando una gran eficacia computacional que facilita su 
implementación en un sistema de cartografía  que proyecte de forma automática en 
un marco geográfico de referencia las anomalías detectadas, lo que confirma un 
significativo avance hacia un sistema en lo que se denomina cartografía en tiempo 
real.  
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Figura 0.1  Anomalías térmicas (en rojo y cyan) detectadas a partir de datos del espectrómetro de 
imagen australiano HyMAP en el Volcán Turrialba de Costa Rica. 
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ABSTRACT 
 
 

The aim of this Thesis is to develop a specific methodology in order to be applied in 
automatic detection anomalies processes using hyperspectral data also called 
hyperspectral scenes, and to improve the classification processes. Several scenarios, 
areas and their relationship with surfaces and objects have been tested. The spectral 
characteristics of reflectance parameter and emissivity in the pattern recognition of 
urban materials in several hyperspectral scenes have also been tested. Spectral ranges 
of the visible-near infrared (VNIR), shortwave infrared (SWIR) and thermal infrared 
(TIR) from hyperspectral data cubes of AHS (Airborne Hyperspectral System), HyMAP 
Imaging Spectrometer, CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager), AVIRIS 
(Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer), HYDICE (Hyperspectral Digital 
Imagery Collection Experiment) and MASTER (MODIS/ASTER Simulator) have been 
used in this research. 
 
It is assumed that there is not prior knowledge of the targets in anomaly detection. 
Thus, the pixels are automatically separated according to their spectral information, 
significantly differentiated with respect to a background, either globally for the full 
scene, or locally by the image segmentation. Several experiments on different scenarios 
have been designed, analyzing the behavior of the standard RX anomaly detector and 
different methods based on subspace, image projection and segmentation-based 
anomaly detection methods. Results and their consequences in unsupervised 
classification processes are discussed. 
 
Detection of spectral anomalies aims at extracting automatically pixels that show 
significant responses in relation of their surroundings. This Thesis deals with the 
unsupervised technique of target detection, also called anomaly detection. Since this 
technique assumes no prior knowledge about the target or the statistical 
characteristics of the data, the only available option is to look for objects that are 
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differentiated from the background. Several methods have been developed in the last 
decades, allowing a better understanding of the relationships between the image 
dimensionality and the optimization of search procedures as well as the subpixel 
differentiation of the spectral mixture and its implications in anomalous responses. 
In other sense, image spectrometry has proven to be efficient in the characterization of 
materials, based on statistical methods using a specific reflection and absorption 
bands. Spectral configurations in the VNIR, SWIR and TIR have been successfully used 
for mapping materials in different urban scenarios. 
 
There has been an increasing interest in the use of high resolution data (both spatial 
and spectral) to detect small objects and to discriminate surfaces in areas with urban 
complexity. This has come to be known as target detection which can be either 
supervised or unsupervised. In supervised target detection, algorithms lean on prior 
knowledge, such as the spectral signature. The detection process for matching 
signatures is not straightforward due to the complications of converting data airborne 
sensor with material spectra in the ground. This could be further complicated by the 
large number of possible objects of interest, as well as uncertainty as to the reflectance 
or emissivity of these objects and surfaces. 
 
An important objective in this research is to establish relationships that allow linking 
spectral anomalies with what can be called informational anomalies and, therefore, 
identify information related to anomalous responses in some places rather than simply 
spotting differences from the background.  
 
The development in recent years of new hyperspectral sensors and techniques, widen 
the possibilities for applications in remote sensing of the Earth. Remote sensing 
systems measure and record electromagnetic disturbances that the surveyed objects 
induce in their surroundings, by means of different sensors mounted on airborne or 
space platforms. Map updating is important for management and decisions making 
people, because of the fast changes that usually happen in natural, urban and semi 
urban areas. It is necessary to optimize the methodology for obtaining the best from 
remote sensing techniques from hyperspectral data. 
 
The first problem with hyperspectral data is to reduce the dimensionality, keeping the 
maximum amount of information. Hyperspectral sensors augment considerably the 
amount of information, this allows us to obtain a better precision on the separation of 
material but at the same time it is necessary to calculate a bigger number of 
parameters, and the precision lowers with the increase in the number of bands. This is 
known as the Hughes effects (Bellman, 1957) . 
 
Hyperspectral imagery allows us to discriminate between a huge number of different 
materials however some land and urban covers are made up with similar material and 
respond similarly which produces confusion in the classification. The training and the 
algorithm used for mapping are also important for the final result and some properties 
of thermal spectrum for detecting land cover will be studied. 
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In summary, this Thesis presents a new technique for anomaly detection in 
hyperspectral data called DAFT, as a PP's variant, based on dimensionality reduction 
by projecting anomalies or targets with unknown spectral signature to the 
background, in a range thermal spectrum wavelengths. The proposed methodology has 
been tested with hyperspectral images from different imaging spectrometers 
corresponding to several places or scenarios, therefore with different spectral 
background. The results show the benefits of the approach to the detection of a variety 
of targets whose spectral signatures have sufficient deviation in relation to the 
background. DAFT is an automated technique in the sense that there is not necessary 
to adjust parameters, providing significant results in all cases. Subpixel anomalies 
which cannot be distinguished by the human eye, on the original image, however can 
be detected as outliers due to the projection of the VNIR end members with a very 
strong thermal contrast. Furthermore, a comparison between the proposed approach 
and the well-known RX detector is performed at both modes, global and local.  
The proposed method outperforms the existents in particular scenarios, demonstrating 
its performance to reduce the probability of false alarms.  
 
The results of the automatic algorithm DAFT have demonstrated improvement in the 
qualitative definition of the spectral anomalies by replacing the classical model by the 
normal distribution with a robust method. For their achievement has been necessary 
to analyze the relationship between biophysical parameters such as reflectance and 
emissivity, and the spatial distribution of detected entities with respect to their 
environment, as for example some buried or semi-buried materials, or building covers 
of asbestos, cellular polycarbonate-PVC or metal composites.  
 
Finally, the DAFT method has been chosen as the most suitable for anomaly detection 
using imaging spectrometers that acquire them in the thermal infrared spectrum, 
since it presents the best results in comparison with the reference data, demonstrating 
great computational efficiency that facilitates its implementation in a mapping system 
towards, what is called, Real-Time Mapping. 
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PREFACIO 
 
 
« La única ventaja de estudiar es gozar por todo lo que los otros no dijeron » 

Fernando Pessoa, Libro del Desasosiego (pág. 525) 

 

La búsqueda de respuestas ante el devenir, ante situaciones concretas, novedosas o 
cambiantes, es lo que obliga al ser humano, podríamos decir que de una manera 
innata, a entrar en disposición intelectual para saciar esa necesidad que irrumpe y 
encontrar soluciones. Esta búsqueda de respuestas ante nuevos retos que han 
surgido en mi vida profesional y personal, podría afirmar después de reflexionarlo 
brevemente, que es la causa principal que me ha animado y empujado a desarrollar 
esta Tesis. En el plano emocional, tengo que decir que el apoyo y la motivación, en 
muchos casos no consciente, de grandes personas a las que admiro, es el motivo que 
me ha permitido dar consecución a la investigación, suma de inquietudes, retos y 
verdadera necesidad de avanzar en el conocimiento, aunque fuera inmediato y 
cercano.  
 
En mí opera en este sentido un esquema, podríamos decir que general en el ser 
humano, que relaciona el bloque problema/pensamiento cognitivo/praxis en un 
flujo secuencial que puede o no cerrarse. La Ciencia, la Antropología y otras materias 
de conocimiento afines han apuntalado desde hace décadas precisamente esta 
capacidad de discurrir y desarrollar soluciones abstractas como una de las claves del 
éxito de adaptación y supervivencia del ser humano como especie, siendo así 
mismas las herramientas de que nos dotamos para avanzar.  
 
 «Ser lúcido es estar indispuesto consigo mismo. El legítimo estado del espíritu respecto a 

mirar para dentro de uno es el estado de quien observa nervios e indecisiones » 

Fernando Pessoa, Libro del Desasosiego (pág. 525) 
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Como afirma Pessoa en esta una de sus máximas, es importante recalcar ese 
parámetro, esa causa inicial, es decir, esa indisposición con uno mismo, esa 
intranquilidad ante el binomio cambio-reto. El conocimiento, las sociedades, el 
individuo, no permanecen inalterables. En nuestros tiempos, en los que se 
experimenta un vertiginoso avance tecnológico, son mucho más apreciables estos 
efectos y su relación con el entorno. ¿Cuál es entonces el mecanismo por el que 
vamos buscando y encontrando respuestas a medida que irrumpen nuevos retos? La 
respuesta esté quizás en la afirmación que realizaba Rabindranath Tagore y que he 
querido considerar en la cita inicial de esta Tesis, es decir, es la acción en sí misma el 
camino que nos permite encontrar soluciones. Yo también lo creo así. 
 
Muchas personas, en la actualidad y en la historia, son objeto de mi sincera 
admiración. Si intento buscar un punto común en todas ellas, diría que es el ejemplo 
vital de su honestidad dedicado más allá de lo puramente material. El ejemplo de 
una de estas personas es especialmente impactante para mí. Uno de sus libros, de 
gran éxito en la década de los 80, marcó mi juventud y me ayudó a comprender que 
cada cual tiene que encontrar su camino, en el que seguro volverán a aparecer  
innumerables incertidumbres.  
  
 «Si hubiera extensas regiones de antimateria en nuestra galaxia, esperaríamos observar 

grandes cantidades de radiación proveniente de los límites entre las regiones de materia 

y antimateria, en donde muchas partículas colisionarían con sus antipartículas, y se 

aniquilarían entre sí, ..» 

Stephen W. Hawking, Historia del Tiempo, (pág. 127) 

 
Inquietante deducción que hace Hawking en su Historia del Tiempo, y sin embargo es 
completamente plausible. Tendríamos capacidad de observarlo. A lo largo del siglo 
pasado y en lo que llevamos de este, las Ciencias de la Tierra y Planetarias, también 
llamadas Geociencias, han experimentado un desarrollo espectacular, unido 
indisolublemente al salto cualitativo que ha experimentado en este mismo período 
la Tecnología, en lo que se asume ya como un nueva revolución de la humanidad. El 
afortunado contacto que he experimentado en mi actividad investigadora desde mi 
lugar de trabajo en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y en la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con estas nuevas tecnologías de 
exploración y representación de la Tierra y otros cuerpos Planetarios, 
inevitablemente ha supuesto un acicate aún mayor ante el deseo ya asentado en mí 
de desarrollar esta Tesis. Organismos científicos tan relevantes como las agencias 
espaciales estadounidense NASA (National Aeronautics and Space Administration) y 
europea ESA (European Space Agency), el Centro de Astrobiología (CAB), el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC), mi propio instituto y 
universidad ya mencionados, han significado verdaderas referencias y fuentes de 
inspiración en cuanto a metodologías no invasivas para el estudio de determinados 
espacios terrestres y planetarios como lo es el objeto de esta Tesis.  
 
« En mí lo que hay de primordial es el hábito y la forma de soñar. Las circunstancias de 

mi vida, desde pequeño solo y tranquilo, otras fuerzas tal vez, amoldándome, de lejos, 

por herencias oscuras a su siniestro corte, han hecho de mi espíritu una constante 
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corriente de devaneos. Todo lo que soy está en ello, e incluso lo que en mí parece más 

lejos de destacar al soñador, pertenece sin escrúpulo al alma de quien sólo sueña, 

elevada a su mayor grado » 

Fernando Pessoa, Libro del Desasosiego, Vía Láctea Cap. (pág. 570) 

 
No puedo disociar mi mentalidad práctica y ejecutiva, de mi pensamiento racional. 
Es en mí una constante, adquirida diría que desde mi etapa escolar, gracias a 
excelentes profesores y humanos de los que tuve la suerte de aprender. En mi 
inquietud, más acentuada cuando los años todavía no han doblegado para bien 
algunas de las más innecesarias terquedades, me ha apasionado siempre aprender 
cosas nuevas, trabajar con las manos y con la mente, sin dejar arrinconado el 
espíritu crítico. Por un lado, y desde un primer momento, me planteé en este sentido 
las implicaciones que la investigación tiene, quizás sin camino de vuelta, y sus 
potenciales aplicaciones. Por otro lado, me planteé también hasta qué punto afecta 
la interacción con los propios resultados, lo que trae a mi cabeza, considerando una 
atrevida analogía macro física, el conocido principio de Incertidumbre de 
Heisemberg. ¿Hasta qué punto el propio estudio no altera el elemento estudiado y a 
su artífice, en este caso, a la persona? Bien, una respuesta podría encontrarse de 
nuevo en las palabras de Stephen Hawking que describen en base al fundamento 
físico y matemático, una idea intuitiva en la que creo. 
 
 «Así, la relatividad general predice que la luz debería ser desviada por los campos 

gravitatorios … » «En la teoría de la relatividad no existe un tiempo absoluto único, sino 

que cada individuo posee su propia medida personal del tiempo, medida que depende de 

dónde está y de cómo se mueve » 

Stephen W. Hawking, Historia del Tiempo, (pág. 63 y 64) 
 
Una motivación constante, siempre presente y especial, es la fascinación que siento 
por la relación existente entre investigación y matemática. Les debemos a los 
clásicos que nos transmitieran unas primeras y más que interesantes reflexiones 
sobre la técnica, como Aristóteles en su Ética a Nicómaco: el inicio del conocimiento 
es la sorpresa o admiración (thauma) ante la conciencia de un problema. Esta 
tradición de enseñanza entre investigación y lenguaje matemático ha supuesto como 
digo, un inconsciente espaldarazo que me ha impulsado a culminar este trabajo.  
 
En la presente Tesis se ha realizado una inmersión sobre la detección de anomalías 
espectrales por métodos no intrusivos utilizando espectrometría de imagen. La 
principal pretensión ha sido profundizar en el conocimiento de experiencias 
llevadas a cabo y aportar un método nuevo, encaminado a mejorar técnicas de 
representación y registro cartográficos. En el transcurso me he planteado y quedan 
planteados, explícita o implícitamente, retos sobre implicaciones, debilidades 
metodológicas, experiencias y aplicaciones vigentes y potenciales. He pretendido 
proponer un enfoque teórico junto al experimental, no contradictorios, sino por el 
contrario, necesariamente convergentes.  
 
«La doctora se va acostumbrando, poco a poco, a la existencia de la piedra negrísima 

con forma de riñón que va cambiando cada noche de sitio. Empieza a aceptarlo como 
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algo natural. Deja de sorprenderle que se desplace cada noche. Al llegar al hospital, 

encuentra la piedra en algún rincón del despacho, la recoge y vuelve a ponerla encima de 

la mesa. No turba en absoluto su rutina diaria.  » 

Hruki Murakami, Sauce Ciego, Mujer Dormida 

 
Claro, la rutina y la disciplina, necesarias y no siempre advenedizas. En los 
momentos de flaqueza, que siempre aparecen, cuando empiezas a observarte como 
a un Sísifo moderno, la autodisciplina, tan vilipendiada, un gesto amable, unas 
palabras o pregunta de mi Director, han estado ahí para guiarme como ángeles 
guardianes hacia el sendero que debía recorrer. 
 
 «Supóngase, sin embargo, que Dios decidió que el universo debe terminar en un estado 

de orden elevado sin importar de qué estado partiese» 

Stephen W. Hawking, Historia del Tiempo, (pág. 225) 

 
He vuelto a ojear mis incipientes anotaciones a propósito de la hipótesis que plantea 
Hawking. Es quizás el sentido que encuentro yo a lo propiamente humano, y que 
quizás también, nos diferencie de otros seres vivos: nuestra capacidad de 
transformar, a pesar incluso de nuestra propia naturaleza o debido precisamente a 
una inexorable aunque difusa tendencia hacia el bien. 
 
Finalmente constatar que esta Tesis representa tan sólo una aportación, un modesto 
paso, por lo que considero necesario, animándome a mí mismo, a contemplar y 
promover futuras investigaciones relacionadas con la detección de anomalías 
espectrales ante retos y problemáticas globales, de tal manera que el avance 
tecnológico beneficioso que experimentamos y podamos experimentar, suponga así 
mismo un fortalecimiento consistente y sostenible. 
 
« L’étoile a pleuré rose au couer de tes oreilles, L’infini roulé blanc de ta nuque à tes reins 

La mer a perlé rousse á tes mammes vermeilles, Et l’Homme saigné noir à ton flanc 

souverain » 

Arthur Rimbaud, Poesía Competa, Edición Bilingüe. (pág. 190) 
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1 
ANTECEDENTES 

 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas de teledetección miden y registran perturbaciones electromagnéticas 
que los objetos observados inducen en su entorno, utilizando para ello una serie de 
sensores a bordo de plataformas espaciales, aéreas o terrestres. Estos sensores 
pueden ser clasificados siguiendo distintos criterios, en base a su diseño, 
resoluciones, zonas del espectro electromagnético a las que son sensibles o en 
función de la plataforma en la que van instalados. Centrando el objeto de estudio de 
esta investigación, una de las formas más habituales de clasificarlos es atendiendo a 
su resolución espectral, es decir, al número de longitudes de onda del espectro 
electromagnético en las que los detectores registran un dato y forman una banda de 
imagen, de tal manera que podemos separarlos así en tres grupos, a saber, sensores 
pancromáticos, multiespectrales e hiperespectrales, siendo este último grupo de 
tecnologías del que versa esta Tesis. 
 
Los sensores hiperespectrales, también llamados espectrómetros de imagen, han 
sido ampliamente utilizados para la adquisición de imágenes en diversas y distintas 
aplicaciones en el campo de la ingeniería del terreno, el medioambiente, la geología, 
o la exploración espacial, terrestre y planetaria. La tecnología hiperespectral da 
lugar en origen a lo que se conoce como Espectrometría de Imagen. Ambos 
términos serán utilizados en esta Tesis indistintamente, por estar aceptado 
científicamente su consideración equivalente. El gran conjunto de aplicaciones de la 
espectrometría de imagen explota el hecho de que los materiales reflejan, absorben, 
transmiten y emiten la radiación electromagnética de distinta manera, mediante 
patrones diferenciados y en longitudes de onda específicas en función de su 
composición molecular (Manolakis and Shaw, 2002). 
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Tecnologías de adquisición de imagen basadas en barredores o escáneres por espejo 
giratorio (whiskbroom), en barredores o escáneres por empuje (pushbroom) o en 
menor medida por cámaras digitales (frame camera) han permitido registrar la 
reflectancia de las superficies en pequeños y contiguos incrementos de longitudes 
de onda del espectro electromagnético, o bandas. Los llamados espectrómetros de 
imagen o sensores hiperespectrales, instalados en plataformas espaciales, aéreas o 
terrestres, ofrecen imágenes visibles, infrarrojas y/o térmicas de alta resolución 
espacial que abarcan desde unos metros (sensores espaciales) a unos pocos 
centímetros (sensores aeroportados y terrestres). 
 
El dato principal tomado en cuenta en esta Tesis es por lo tanto, una imagen 
hiperespectral, que habitualmente es modelada dentro de un espacio Euclidiano 
donde sus dimensiones son iguales al número de bandas, y los puntos en el espacio 
representan píxeles de la imagen. Dado el gran número de bandas en las imágenes 
hiperespectrales (típicamente mayor de 100), y su estrechez en el espectro 
electromagnético (típicamente entre 10 y 20 nanómetros), la mayoría de los datos 
son con frecuencia redundantes y resulta difícil extraer una cantidad de información 
relevante debido a la alta dimensionalidad del espacio muestral que implican. Con el 
fin de hacer más eficaces los datos hiperespectrales, es necesario desarrollar 
métodos y algoritmos para reducir su dimensionalidad, pero al mismo tiempo 
mantener tanta información como sea posible.  
 
Con el objeto de desarrollar algoritmos de detección en datos hiperespectrales, se 
han venido utilizando métodos estadísticos, físicos o aproximaciones heurísticas.  
Una tarea de interés ha sido desde un principio la investigación sobre las respuestas 
anómalas, es decir, las diferenciadas respecto de su entorno, indicativas de 
presencia o no de elementos con un contenido potencial de información en 
prospección del terreno.  
 
La detección de anomalías espectrales tiene por objeto extraer de manera 
automática píxeles de imagen que tienen una respuesta significativamente diferente 
respecto su entorno. Técnicas para calcular y detectar respuestas anómalas se han 
estudiado e implementado desde hace varias décadas en imágenes multiespectrales 
(Reed and Xiaoli, 1990). Su impulso ha venido aparejado con el de la tecnología 
hiperespectral, ampliando y mejorando algoritmos para detectar anomalías de 
manera automática y sin conocimiento previo de su forma ni de su firma espectral 
(Duran and Petrou, 2007; Goovaerts et al., 2004; Malpica et al., 2008; Schaum and 
Stocker, 2006).  
 
Distintos métodos se han desarrollado en los últimos años que han supuesto la 
mejora en el establecimiento de relaciones entre la dimensionalidad de los datos 
hiperespectrales y la optimización de los procesos de búsqueda (Duran and Petrou, 
2009; Schaum, 2005; Stein et al., 2002), así como la diferenciación subpíxel de la 
mezcla espectral y su implicación en las respuestas anómalas (Bar et al., 2010; 
Eismann et al., 2009;  Manolakis and Marden, 2002; Manolakis 2004b). 
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En otro sentido, la espectrometría de imagen se ha mostrado eficaz para la 
caracterización de minerales en base a métodos estadísticos que utilizan las bandas 
reflectivas y absortivas como diagnóstico o singulares de estos. Configuraciones 
hiperespectrales en rangos del infrarrojo de onda corta (SWIR), infrarrojo cercano y 
visible (VNIR) han permitido cartografiar multitud de materiales y compuestos,  
como puedan ser por poner un ejemplo los minerales de alteración hidrotermal en 
distintos escenarios geológicos (Antón-Pacheco et al., 2001; Crosta et al., 2003). 
Trabajos previos han demostrado la aplicación en prospección del terreno, de 
rangos del espectro electromagnético en el infrarrojo térmico y fusión en la región 
de las microondas para detectar contaminación o materiales enterrados (Nasrabadi, 
2008). 
 
Un aspecto relevante en nuestro estudio es establecer relaciones que permitan 
conectar las anomalías espectrales con lo que podemos denominar anomalías 
informacionales, es decir, información relacionada con la respuesta anómala más 
allá de ser producto de una diferenciación significativa respecto de un fondo. 
Interesa por lo tanto conocer qué información nos proporciona la respuesta 
anómala detectada y caracterizar en qué condiciones se produce. 
 
 
 

Figura 1.1  Modelo conceptual de investigación en Detección de Anomalías 
Hiperespectrales (DAH). 
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1.2 DETECCIÓN DE ANOMALÍAS ESPECTRALES 
 
Una imagen hiperespectral es habitualmente modelada dentro de un espacio 
Euclidiano donde sus dimensiones son iguales al número de bandas en las imágenes, 
y los puntos en el espacio representan píxeles de la imagen. Este modelo se 
denomina modelo de espacio característico (Landgrebe, 2003). Dado el gran número 
de bandas en las imágenes hiperespectrales, y su estrechez en el espectro 
electromagnético, la mayoría de los datos son con frecuencia redundantes y resulta 
difícil extraer una cantidad de información relevante debido a la alta 
dimensionalidad del espacio. Con el fin de hacer más eficaces las imágenes 
hiperespectrales mediante la resolución de problemas prácticos, es necesario 
desarrollar métodos para reducir la dimensionalidad de los datos, pero al mismo 
tiempo mantener tanta información como sea posible.  
 
Con la incorporación de nuevos sensores capaces de generar alta resolución espacial 
y espectral, se ha producido una ampliación de las aplicaciones de imágenes 
hiperespectrales. En concreto, ha habido un interés creciente en el uso de imágenes 
hiperespectrales para la detección de pequeños objetos de interés. Esto ha llegado a 
ser conocido como detección de objetivos, de forma que nos encontramos con dos 
variantes de esta detección, supervisada o no supervisada. En la detección 
supervisada de objetivos, los algoritmos se apoyan en conocimientos previos, tales 
como la firma espectral del objeto. El proceso de detección por coincidencia 
(“matching”) de firmas espectrales no es sencillo debido a las complicaciones de 
convertir datos de sensores adquiridos en el aire en espectros de materiales en el 
suelo. Esto podría ser más complicado por el gran número de posibles objetos de 
interés, así como la incertidumbre en cuanto a la reflexión o emisión espectral de 
estos objetos.  
 
Por ejemplo, la superficie de un objeto de interés puede consistir en varios 
materiales, y su espectro puede estar afectado por el fondo o por procesos de 
desgaste, o por el desorden de fondo a escala imagen (Stein et al., 2002). Además, la 
transmitancia atmosférica y la iluminación dependen de muchos factores como el 
ángulo solar, temperatura, concentración de vapor de agua, la concentración de los 
gases mezclados, nubosidad, y así sucesivamente. 
 
Esta Tesis se centra en la estrategia no supervisada de detección de objetivos, 
también llamada de Detección de Anomalías (DA). Dado que esta técnica asume 
ningún conocimiento previo sobre el objetivo o las características estadísticas de los 
datos, la única opción disponible es la búsqueda de objetos que se diferencian del 
fondo. En general, los algoritmos de detección de anomalías se utilizan cuando los 
modelos disponibles no son ni objetivos ni confiables, cuando los datos de verdad 
terreno no están disponibles para la calibración de las firmas espectrales, o cuando 
se sabe poco sobre el tamaño y forma de los objetos a detectar.  
 
El objeto de esta investigación es la búsqueda de una técnica de reducción de la 
información de fondo que beneficie la detección de puntos atípicos o fuera de rango. 
Por ejemplo, objetos creados por el hombre (artificiales) en imágenes 
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hiperespectrales de áreas rurales son presentados como estructuras raras respecto 
a las características espaciales del entorno; estos materiales artificiales usualmente 
tienen firmas espectrales muy diferentes comparadas con las del entorno natural. 
Además, los objetos creados por el hombre son habitualmente representados sólo 
por unos pocos píxeles comparados con el gran número de píxeles representando el 
fondo natural. En los rasgos espaciales, los píxeles representando objetos creados 
por el hombre pueden ser considerados como fuera de rango de una distribución de 
la muestra general que contiene la totalidad de los píxeles de la imagen 
hiperespectral.   
 
En la aproximación de partida de esta Tesis, la detección de anomalías para 
imágenes hiperespectrales es el mismo proceso de detección externa en el 
correspondiente espacio característico de las imágenes. En esta aproximación, no se 
distingue entre anomalías, tanto atípicas como fuera de rango, aunque usualmente el 
término anomalía haga referencia al dominio imagen y fuera de rango (outlier) se 
refiera al dominio estadístico; son utilizados sinónimamente para el propósito de 
esa Tesis. Los casos raros, extraños o fuera de rango son importantes rasgos o 
características ya que son de especial interés en el análisis de la imagen para decidir 
si retienen información interesante, o para clasificarlos como información no 
interesante, probablemente ruido, y sustraerlos.  
 
Filzmoser (Filzmoser, 1999) sugiere que el analista de la imagen podría ser 
preparado para identificar puntos atípicos y entonces determinar cómo serán 
subsecuentemente tratados. Puntos identificados como atípicos podrían ser 
evaluados detalladamente basándose en información del fondo para determinar su 
idoneidad para su inclusión en futuros análisis. El analista podría también 
determinar si la información adicional o específica podría explicar características 
inusuales. Por ejemplo, Koltunov y Ustin (Koltunov and Ustin, 2007) han presentado 
una detección de anomalías térmicas subpíxel para una detección temprana de 
incendios. Dado que el principal objetivo de esta investigación es presentar una 
metodología de detección de anomalías que no presuponga un modelo de firma 
espectral, está subordinado a proporcionar una herramienta efectiva que pueda 
ayudar en la automatización en tareas de análisis. 
 
Las aproximaciones metodológicas para detectar anomalías en una imagen 
hiperespectral han seguido habitualmente tres direcciones, que atienden a la 
estrategia de definir los criterios de separación de la respuesta anómala respecto del 
entorno o fondo. Por un lado están los métodos que identifican como anomalías los 
espectros de los píxeles que se desvían o que tienen diferencias significativas 
respecto de los píxeles de fondo. Un segundo tipo de métodos son los basados en 
detectores de cambios en la imagen hiperespectral, identificando como anomalías 
los cambios producidos en una escena adquirida en distintos momentos. Por último, 
el tercer tipo de métodos son los que utilizan una signatura espectral conocida o 
un conjunto de datos de entrenamiento de objetivos como anomalías e identifican 
su presencia o no en la imagen. 
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Esta última estrategia ha mostrado un excelente rendimiento en la detección de 
anomalías. El problema práctico de los métodos basados en una signatura es la 
necesidad de transformar el espectro de reflectancia como una descripción espectral 
del objetivo en la forma detectada por el sensor hiperespectral. Transformar una 
reflectancia o emisividad a partir de una radiancia registrada no es un problema 
trivial (Schaum, 2006), ya que el proceso depende de propiedades atmosféricas, 
niveles de iluminación, ángulos solares, múltiples reflejos etc. Este es uno de los 
motivos para que las investigaciones en detección de anomalías se han centrado en 
el primer tipo de métodos principalmente, y, en menor medida, en el segundo. A ello 
se une la estrategia general en teledetección, imbricada en su propia definición, de 
tender a automatizar los procesos de registro y análisis y minimizar o eliminar el 
contacto directo con el objeto estudiado. 
 
Uno de los algortimos más utilizados para la detección de anomalías espectrales es 
el conocido como RX (Reed and Xiaoli, 1990). Una gran parte de las investigaciones 
publicadas contrastan los resultados de nuevas técnicas con este popular método, 
debido a su amplia disfusión y a que ha mostrado su alta eficacia en imágenes 
hiperespectrales (Acito et al., 2007; Malpica et al., 2008; Alonso and Malpica, 2009; 
Soofbaf et al., 2008). 
 
Otro método ampliamente investigado para la detección de anomalías es el Análisis 
de Componenetes Principales, o PCA (Principal Component Analisys) en sus siglas en 
inglés. Su interés radica en que permite reducir la dimensionalidad de los datos de 
una imagen hiperespectral, extrayendo en nuevas variables llamadas componentes 
principales las anomalías. En Alonso and Malpica, 2009 se muestra su aplicación en 
ambientes semiurbanos como un caso especial de PP (Projection Pursuit), en el que 
se adopta como índice de interés la varianza. (Cheriyadat and Bruce, 2003) realizan 
una argumentación en la que demuestran las deficiencias de PCA como técnica de 
extracción de rasgos discriminantes en determinadas distribuciones, no así como 
método efectivo de compresión de datos.  
 
Diversos estudios han realizado variaciones más o menos significativas del método 
de PCA (Takahashi and Kurita, 2002). En (Acito et al., 2007) se muestra la aplicación 
eficiente de distintas estrategias de detección de anomalías en las imágenes 
hiperespectrales basadas en la característica de gran parte de estos sensores de 
adquirir la energía electromagnética por grupos de longitudes de onda en base a 
distintos grupos de detectores o puertos. Divide el método en dos fases. En una 
primera reduce la dimensionalidad en el momento de salida de las cabezas ópticas 
del sensor mediante PCA o variaciones de éste, como MNF (Minimum Noise Fraction) 
o  ICA (Independent Component Analisys). En una segunda fase aplica el conocido 
algoritmo RX de detección de anomalías a cada uno de los puertos, en lo que viene 
en llamarse PAD (Paralell Anomaly Detector) para finalmente fusionar los resultados 
obtenidos por separado en paralelo y obtener un mapa final de anomalías. 
 
Varios autores han implementado la transformación de Karhunen-Loêve para 
reducir la dimensionalidad y detectar rasgos característicos en imágenes 
hiperespectrales (Bruce et al., 2003; Cheriyadat and Bruce, 2003; Blanes and Serra-



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 
 

37 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 

Sagristà, 2010). La principal diferencia con PCA es el uso de una matriz de 
covarianzas específica de clases como base de la transformación, en lugar de una 
matriz de covarianzas total. 
 
Técnicas basadas en clasificación numérica no supervisada han sido ampliamente 
investigadas para la detección de anomalías espectrales. En (Penn, 2002) y (Duran 
and Petrou, 2007), entre otros, se proponen clasificadores por redes neuronales, 
mediante SOM (Self-Organizing Maping) usando como mínimo local la matriz U 
(matriz unificada de distancia) como método más seguro para extraer la clase de 
fondo. Realizan un enfoque de remuestreo de la imagen, trabajando con ventanas 
más pequeñas en lugar de la imagen completa como ocurre con RX. Comparan este 
clasificador con otros como ISODATA o K-Means, concluyendo su mejor relación en 
términos de precisión y costos computacionales. 
 
Bar (Bar et al., 2010) propone un método en dos fases, utilizando dos clasificadores 
no supervisados, uno local y otro global, en un primer paso para la detección. En un 
segundo paso desarrolla un análisis espacial, basado en la correlación de las 
ventanas conteniendo  píxeles sospechosos de anomalías, con ventanas obtenidas a 
partir de una posición medida por GPS (Global Positioning System) y la extracción de 
vectores para alineamientos y sombras.  
 
En (Bruce et al., 2003), los autores realizan una comparación de distintos métodos 
de reducción de la dimensionalidad en datos hiperespectrales, como paso necesario 
para una eficiente detección de anomalías espectrales. Una muy alta resolución 
espectral ofrece oportunidades para incrementar sensiblemente los sistemas de 
detección automática de anomalías. La mayoría de los clasificadores estadísticos 
están basados en la asunción de que es posble calcular la inversa de la matriz de 
covarianza. Si la dimensionalidad de los datos de entrenamiento es demasiado 
grande con respecto del número de muestras de entrenamiento, esa premisa podría 
no ser cierta. Este hecho implica el necesario preproceso de datos denominado 
genéricamente como reducción de la dimensionalidad. Muestran cómo el método 
PCA puede ofrecer buen rendimiento cuando la varianza dentro de clase es baja, ya 
que al maximizar la varianza global de los datos de entrenamiento, las espectativas 
se cumplen bien si la varianza global está dominada por la varianza entre clases. 
 
Otras estrategias han tenido en cuenta las propiedades reflectivas reales de los 
materiales, es decir, la interación de la energía electromagnética con la materia a la 
hora de caracterizar estadísticamente el fondo y el objetivo. Una alternativa a la 
asunción del fondo como una distribución Gaussiana espacialmente no correlada, 
que no se ajusta a muchos escenarios prácticos, es la que realiza (Malpica et al., 
2008) mediante un detector basado en PP (Projection Pursuit). En ella se requiere la 
no asunción de normalidad del fondo, ya que los datos son proyectados en un 
espacio unidimensional, buscando un determinada estrutura, que luego es 
analizada. 
 
La investigación en detección de anomalías abarca prácticamente todas las 
longitudes de onda del espectro electromagnético, matiz que implica un aspecto a 
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tener presente en lo relativo a las causas que motivan que una respuesta de una 
determinada superficie o cuerpo sea considerada como una anomalía espectral, 
según la definición de objetivos sutiles de los que no se tiene conocimiento previo 
cuando la ocurrencia de estos objetivos de interés es insignificante o tiene poca 
probabilidad. En capítulos posteriores se profundizará en la interacción de la 
energía electromagnética con la materia y su relación con la respuesta de las 
superficies en los sensores hiperespectrales, tanto espacial como espectralmente. 
 
La gran mayoría de los autores ha investigado el rango espectral que va desde el 
visible, desde las 0.3 micrómetros de longitud de onda, hasta el infrarrojo de onda 
corta teniendo por límite máximo las 2.5 micrómetros de longitud de onda. 
Detectores de anomalías (Adler-Golden, 2009; Bar et al., 2010; Chang and Heinz, 
2000; Goldberg et al., 2007; Goovaerts et al., 2004; Hsuan and Chang,  2003, Huesh and 
Chang,  2004; Kwon and Nasrabadi, 2006; Matteoli et al, 2009; Liu and Chang, 2004) 
han sido probados con datos de sensores como AVIRIS, HYDICE, HyMAP, Probe-1,  
COMPASS o AisaEAGLET en este rango espectral hasta los 2500 nanómetros, 
obteniendo buenos resultados en la identificación de respuestas anómalas de 
cuerpos o estructuras artificiales principalmente y algunos minerales o miembros 
puros de estos y otras cubiertas naturales. 
 
Otros algoritmos de detección de anomalías han sido probados en regiones del 
espectro del infrarrojo de onda larga y térmico. Varios autores (Alonso and Malpica, 
2009; Del Frate et al., 2009; Malpica et al., 2008) han utilizado datos del sensor AHS 
(Rejas et al., 2005) aprovechando su capacidad de adquirir 20 bandas de imágenes 
mediante su puerto térmico. Un prototipo anterior y muy similar en su diseño al 
sensor AHS es el sensor MIVIS, cuyos canales en el infrarrojo de onda larga también 
han sido testeados en la detección de anomalías por varias técnicas (Acito et al., 
2007).  
 
Es llamativa sin embargo la baja producción de artículos científicos sobre detección 
de anomalías –en principio ningún artículo directamente- que hayan investigado con 
datos del sensor hiperespectral CASI. Habría que discutir si su particular 
configuración (190 bandas, entre 350 y 1050 nm) condiciona las posibles anomalías 
como objetivos de interés que puede detectar, o más bien se trata de una cuestión de 
aplicaciones potenciales (agua, hídricas) y la relación que tienen estas con las 
aplicaciones habituales en detección de anomalías (prospección minera, defensa, 
vigilancia, rescate, detección elementos enterrados-minas, etc) y los sensores que se 
suelen emplear para ellos de gran detalle espectral en el SWIR, MIR y TIR. 
 
Una variación metodológica a la detección espectral de anomalías es la que 
incorpora la característica espacial de las imágenes hiperespectrales. De esta 
manera, se han desarrollado distintas incursiones que requieren de datos 
adquiridos en tándem, mediante sensores hiperespectrales y cámaras de alta 
resolución espacial. Cabe resaltar en este sentido el sistema de detección 
hiperespectral ARCHER (Stevenson et al., 2005) que implementa el detector 
espectral RX unido a detectores espaciales basados en técnicas de correlación 
gracias a imágenes de alta resolución adquiridas mediante cámaras 
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multiespectrales. Novedosas estrategias de detección (Bar et al., 2010; Eismann, 
2006; Eismann et al., 2009) han sido implementadas a partir de imágenes de 
sensores hiperespectrales como COMPASS y NovaSol Model 1100-2,  y de cámaras 
de alta resolución espacial como RedLake y Dalsa Piranha-2, respectivamente, 
adquiridas simultáneamente sobre el mismo objetivo del terreno. 
 
Un número importante de trabajos se basa en la simulación de imágenes 
hiperespectrales, ya sea en el espectro visible e infrarrojo cercano a partir de datos 
reales de espectrorradiometría (Bruce et al., 2003)  u otros (Bellucci et al., 2009; 
Goldberg et al., 2007; Kwon and Nasrabadi, 2006; Soofbaf et al., 2008), ya sea en el 
espectro térmico (Duran et al., 2006; Duran and Petrou, 2009;  Nasrabadi, 2008). Si 
bien estas experiencias puramente analíticas son de interés para evaluar los 
algoritmos de detección a efectos computacionales, no se pueden considerar 
definitvas en aplicaciones reales en donde otros factores intervienen de manera 
decisiva en la ocurrencia en espectrometría de imagen de anomalías y en la tipología 
de éstas. 
 
Una cuestión crítica que se ha estudiado ampliamente por diversos autores, es la 
repercusión de la definición matemática al calcular el fondo espectral. Desde la 
espectrometría de imagen caben dos diseños ampliamente seguidos para ello, 
considerar el tamaño del fondo a toda la escena de imagen completa, o considerar 
el fondo por segmentación, espacial o espectral de la escena (Ranney et al., 2006). 
Una variante de la línea de investigación en detección de anomalías se ha centrado 
precisamente en reducir los tiempos de computación que están implicados en el 
cálculo de un fondo global o local. Una de las variaciones en este sentido la supone 
los métodos paralelos. En (Hsuan and Chang, 2008) se proponen algoritmos que 
implementan métodos estadísticos de orden superior, en comparación por ej. con 
RX que trabaja con estadísticas de segundo orden, para mejorar la eficiencia 
computacional mediante técnicas cluster de cálculo. Implementa para ello 
estadísticas de alto orden, como puedan ser la asimetría y la curtosis, demostrando 
que no sólo mantienen los mismos resultados de detección sino que mejora 
signifativamente la carga computacional del algoritmo.  
 
Otra variante de métodos paralelos la lleva a cabo Paz (Paz et al., 2008), adoptando 
una estrategia de partición espectral y espacial de la imagen que es contemplada 
como base línea para la paralelización del algoritmo de detección.  
  
Una de las tareas originarias de un sistema de teledetección es el registro de datos 
para generar cartografía. Se han venido desarrollando algoritmos de postproceso de 
datos con el objeto de extraer información que permita aumentar y mejorar el 
conocimiento del paisaje terrestre y de otros cuerpos planetarios.  
 
Si bien las investigaciones se han centrado en el aspecto puramente matemático, y 
en lo que de eficiente tienen los algoritmos desarrollados para la detección de 
verdaderos positivos frente a falsos positivos, en términos de coste computacional, 
pocos trabajos han considerado la interacción de la materia con la energía 
electromagnética y su resultado ocasional como respuesta anómala en 
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determinados entornos y en las diferentes longitudes de onda del espectro. 
Manolakis junto a otros autores (Manolakis and Shaw, 2002; Manolakis and Marden, 
2002; Manolakis, 2004a; Manolakis, 2004b) realizan una profunda revisión 
metodológica en la que analizan entre otros factores, las implicaciones que tienen 
los factores atmosféricos, de iluminación, ambientales, instrumentales, y la 
variabilidad de los entornos de fondo en la aplicabilidad y eficiencia de métodos y 
algoritmos de detección de anomalías espectrales. Eismann (Eismann 2006; Eismann 
et al., 2009) realiza una tímida incursión en este sentido, contemplando en su 
experimentación distintos escenarios en varias estaciones del año. En (Bellucci et al., 
2010) se realiza una investigación sobre la repercusión de diversos factores en la 
producción de anomalías y en la eficacia de los algortimos. Para ello los autores 
realizan una experimentación basada en el diseño factorial, incorporando el ángulo 
de visión del sensor, la hora de toma de la escena, la visibilidad atmosférica y el 
tamaño del objetivo como variables sensibles a los algortimos de detección.  
 
Debido a que el detector RX implica el cálculo de la media y la matriz de covarianza, 
resulta complicado ser implementado en tiempo real. Por lo tanto, la versión de 
proceso en tiempo real de RX es introducida donde la matriz de correlación de la 
muestra, R, es usada en vez de la matriz de covarianza de la muestra (K). Mientras, el 
cálculo de la inversa de la matriz de correlación puede llevarse a cabo en paralelo 
vía método QR de descomposición de la matriz, lo que permite que este algoritmo 
pueda ser implementado en una manera en tiempo real (Chang, 2003). A este 
concepto se le denomina en casual (Casual RX- CRX) en detección de anomalías, ya 
que significa que la información usada para el procesamiento del píxel bajo test o 
analizado, lo es sólo en base a los píxeles que ya han sido procesados.  
 
El algoritmo ACAD (Adaptative Casual Anomaly Detector) es una versión 
desarrollada del modelo RX casual. En este algoritmo, las signaturas o espectros de 
anomalías fuertes son eliminadas durante el proceso de detección debido a sus 
indeseables efectos sobre la detección de subsecuentes anomalías. Ya que uno de los 
mayores problemas encontrados en algoritmos CRX es que si una anomalía 
detectada prontamente tiene una firma espectral intensa, puede producir un 
impacto considerable en la detección de anomalías posteriores. Esta ocurrencia es 
principalmente causada por un inapropiado uso de la matriz de correlación de la 
muestra. Acorde con Chang (Chang, 2003), una matriz de correlación de la muestra 
apropiada podría ser una de las que eliminara todos los píxeles anómalos detectados 
prontamente e incluidos en la matriz de correlación de la muestra. Por esta razón, la 
R en la ecuación Casual RX podría ser reemplazada con una matriz de correlación de 
la muestra en la que se eliminen todas las anomalías detectadas, según demuestra 
(Hsueh and Chang, 2004). 
 
Otra clasificación de algoritmos de detección es la que separa a los detectores como 
Locales o Globales en función de si la media del espectro es derivada de una 
ventana local o de los datos de la imagen completa, respectivamente, alrededor de 
cada píxel durante el proceso de detección. 
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En (Kwon, 2003) se describe el modelo del Detector de Anomalías de 
Transformación de Autoseparación Basado en Doble Ventana (DWEST en sus siglas 
en inglés), que implementa como su propio nombre indica dos ventanas locales, 
llamadas ventanas  interior y exterior, usadas para maximizar la separación entre 
anomalías y fondo. La idea de usar la ventana interior es detectar una anomalía 
presente en ella, mientras que el propósito de la ventana exterior es modelizar el 
fondo de la anomalía asumida en la ventana interior. Moviendo estas dos ventanas 
locales en la imagen entera, se calculan la media local y la matriz de covarianza de 
cada ventana y sus diferencias. Consecuentemente las anomalías pueden ser 
extraídas proyectando la media diferencial entre las dos ventanas en un autovector 
asociado con el autovalor positivo mayor  de la matriz de covarianza de las muestras 
(Kwon, 2003; Kwon and Nasrabadi, 2003).  
 
Otra variación se prueba en (Liu and Chang, 2004), llamada Detector de Objetivos 
Basado a Ventana Espacial de Anidada o NSWTD en sus siglas en inglés. El  modelo 
NSWTD implementa tres ventanas locales de anidada, llamadas ventanas interior, 
media y exterior donde las primeras dos ventanas son usadas para extraer las 
anomalías más pequeña y más grande respectivamente, mientras que la última 
ventana es usada para modelizar el fondo local. Además, la otra distinción principal 
de este modelo respecto del algoritmo DWEST y RX-base es que usa la Divergencia 
de Proyección Ortogonal como criterio de medida en vez de la proyección del 
autovector o la matriz de covarianzas de la muestra. Debido a las tres ventanas 
anidadas usadas en este algoritmo, y a que la ventana interior implementada en la 
ventana media es a su vez anidada en la ventana exterior, la Divergencia de 
Proyección tiene que implementarse dos veces.  
 
Otro detector que contempla las variantes local y global es el Detector de Anomalías 
Test de F Combinado (CFT) investigado en (Rosario, 2005). . El método CFT está 
basado en un modelo no paramétrico que compara dos conjuntos de datos (variable 
aleatoria), datos de fondo y datos de objetivo usando un mecanismo típico de 
ventana interior/exterior como muestra de la imagen para una detección local, o 
usando datos de la imagen completa para una detección global. En este método, 
después de combinar las dos muestras mencionadas, se estiman los parámetros 
estadísticos de ellas, media y varianza. Se calculan entonces los ratio de estos 
parámetros y se testean mediante una distribución de Fisher de (1,1) grados de 
libertad. El umbral de decisión T es determinado vía definición de error tipo I para la 
función de distribución F y comparado con el resultado del ratio. Si el ratio es mayor 
que T, significa que es más probable que esos dos conjuntos sean muestras de 
distribuciones diferentes, por tanto, anómalos entre sí. Si no, es probable que la 
muestra sea de la misma distribución. La principal asunción en este método es el 
comportamiento asintótico de la distribución F de Fisher para conjuntos de datos 
que son examinados por un test estadístico común. 
 
En (Soofbat et al., 2008) se realiza un estudio comparativo de los métodos DWEST, 
NSWTD y RX-UTD a partir de imágenes de AVIRIS e imágenes simuladas en Matlab 
mediante librerías espectrales de ENVI. En esta experiencia muestra que RX-UTD 
ponderado es el algoritmo que mejor rendimiento obtiene, el método NSWTD tiene 
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el número máximo de detecciones correctas, el método DWEST-RX tiene el mínimo 
número de falsas alarmas, el algoritmo RX Global tiene la más baja sensibilidad con 
varias SNR (señal/ruido) y NSWTD es el método de mayor velocidad y el más apto 
para el proceso de imágenes hiperespectrales.   
 
En (Bar et al., 2010) se describe una técnica que combina análisis espectrales y 
espaciales para la detección y clasificación de determinados objetivos. Presentan 
una técnica realizada en dos pasos: fase de detección de anomalías en los datos 
espectrales y fase de clasificación, con hincapié en el análisis espacial.  
 
En el paso de detección espectral, muestran una alta probabilidad de detección, 
mientras que la fase espacial permite reducir el número de falsas alarmas. Utilizan 
para el experimento, datos del sensor COMPASS, Compact Army Spectral Sensor, 
descrito en  (Simi et al., 2001). En un primer paso utiliza algoritmos de detección 
mediante clasificación no supervisada en los datos hiperepespectrales. Emplea dos 
algoritmos de detección, uno local y otro global. En un segundo paso, correlaciona 
(image matching) las ventanas con puntos sospechosos detectados en el primer 
paso, con tres subsets o ventanas de recorte: traslaciones obtenidas mediante GPS, 
traslaciones mediante algoritmos de correlación global con toda la imagen, y una 
traslación final basada en algoritmos locales.  
 
Trabajan extrayendo vectores para alineamientos y sombras, construyendo los 
objetivos de interés (vehículos en esta experiencia) bajo la hipótesis de los 
alineamientos detectados, que son correlacionados con las sombras. Importante 
resaltar en este caso que las sombras son objetivos auxiliares para la detección de 
anomalías. Los autores realizan así mismo un análisis de la dependencia de los 
algoritmos usados respecto de la resolución del terreno de las imágenes, 
comparando dos ejes de vuelo a dos alturas diferentes, 4000 y 6000 pies respecto 
el nivel del terreno (resoluciones  espaciales de 1.0 x 1.0 m2 y 1.5 x 1.5 m2, 
respectivamente).  
 
El chequeo de los algoritmos determina que para una extensión de 55 km2, se 
detectan 270 objetivos. Esto resulta muy dependiente, por supuesto, de las 
características del terreno y de su variabilidad espectral, por lo que estos resultados 
no pueden ser extrapolados. Otra aportación estratégica relevante es que realizan el 
experimento en dos estaciones del año, invierno y verano, obteniendo resultados 
similares de 3 falsas alarmas por kilómetro cuadrado con un 80% de detección.  
 
Las principales conclusiones de este trabajo son que la fusión de algoritmos 
espaciales y espectrales es mejor que la suma de las partes. Obtienen una 
reducción de la probabilidad de detección (Pd) en imágenes adquiridas a mayor 
altitud, debido a la baja información espacial en estas imágenes respecto a las de alta 
resolución espacial (menor altura de vuelo). 
 
El resultado de la combinación de algoritmos es similar cuando la cobertura de 
nubes es de 0/8 o 8/8, es decir, cuando está totalmente despejado o cuando está 
totalmente cubierto. Esto es esperable, ya que las imágenes presentarán una 
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respuesta homogénea. No obstante cuando hay una cobertura de nubes media, 4/8, 
obtiene una reducción en Pd que necesitan seguir investigando. El experimento lo 
han realizado en diferentes paisajes, campos abiertos, bosques, carreteras, 
edificios – y con diferentes condiciones climatológicas y de iluminación – 
estación del año, ángulos solares y cobertura nubosa. 
 
Una gran cantidad de investigaciones se han llevado a cabo con imágenes realistas,  
es decir, imágenes creadas artificialmente que no se corresponden a ningún sensor 
concreto. Duran y Petrou (2007) exponen en este sentido un método eficiente de 
determinación de anomalías en datos hiperespectrales. En un primer paso el 
algoritmo determina las clases del fondo que son las clases dominantes de la imagen. 
El método consiste en un clustering, es decir un agrupamiento de píxeles sin 
supervisión, robusto de una búsqueda aleatoria de pequeños porcentajes de píxeles 
en la imagen. Usan una ventana de recorte de píxeles en lugar de toda la imagen, 
haciendo que el cálculo sea más rápido con la probabilidad de que la inclusión de 
valores extremos en el fondo se reduzca. 
 
Identifican a una variante del método de mapa autoorganizado (Self-Organizing Map 
- SOM) usando como mínimo local la matriz U o matriz unificada de distancia, como 
el método más seguro para la extracción de clases del fondo.  
 
Entre las principales conclusiones en este trabajo se deduce una idea básica sobre 
este método que opera en dos fases: en primer lugar, el fondo es modelizado por 
agrupación (clustering) de píxeles de la imagen, y segundo, los píxeles que no 
pertenecen a las clases de fondo se consideran como anomalías.  
 
Diferentes métodos de agrupamiento han sido probados para identificar los 
espectros de la clase de fondo, a saber, ISODATA, K-Means en conjunción con el 
índice de Davies-Bouldin, y SOM utilizando la matriz U. El método SOM utilizando U-
matriz superó a los otros métodos en términos de repetibilidad, precisión, 
flexibilidad de los parámetros y rendimiento computacional.  
 
Para reducir aún más los costes de cómputo en el enfoque que desarrollan Duran y 
Petrou (2007), proponen implementar éste en una submuestra de los datos de la 
imagen. También demuestran la potencialidad del método para aplicaciones en 
tiempo real, logrando tiempos de ejecución similares a los del algoritmo RX, pero 
con una detección más robusta. El rendimiento del algoritmo RX depende 
fuertemente del tamaño de la ventana de muestreo utilizada, mientras que la 
aproximación SOM es muy robusta en el valor de su parámetro principal, a saber, el 
número de unidades de mapa (clusters o clases automáticas) que se utiliza. 
Concluyen que el método propuesto es mejor que el algoritmo RX, en particular para 
imágenes grandes. Cuanto más grande sea la imagen, mayor será el coste 
computacional para el algoritmo RX, mientras que por submuestreo de los datos, los 
costos computacionales del método (Duran et al., 2009) son casi independientes del 
tamaño de la imagen. 
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En (Goovaerts et al., 2004) se describe una metodología para detectar anomalías 
locales en imágenes hiperespectrales de alta resolución, que implica sucesivamente, 
un análisis estadístico multivariante PCA (Principal Components Analysis) de todas 
las bandas espectrales, un filtrado de ruido geoestadístico de fondo regional en los 
primeros componentes principales basado en kriging factorial, y finalmente el 
cálculo de un indicador local de autocorrelación espacial para detectar las 
agrupaciones locales de las reflectancias de valores altos o bajos, así como 
anomalías.  
 
Un estudio de caso ilustra la capacidad del procedimiento de filtrado para reducir la 
proporción de falsas alarmas y su robustez en la señal de bajos índices de ruido, 
potenciando tanto la información espectral y espacial. La técnica requiere poca o 
ninguna información del usuario, y por lo tanto puede ser fácilmente automatizada. 
Como tareas de preproceso, realizan una corrección atmosférica usando ACORN de 
ImSpec. 
 
En (Goovaerts et al., 2004) concluyen que la técnica utilizada de PCA para reducir la 
dimensionalidad de las imágenes permite un filtrado geoestadístico local para 
eliminar el fondo regional y mejorar, al aplicar un indicador local de autocorrelación 
espacial, la identificación de los objetivos de interés en la prueba llevada a cabo 
sobre suelos perturbados. Evaluaron en este trabajo la influencia de varios factores 
o situaciones de interés como el rendimiento y baja sensibilidad, enfoques 
alternativos para la reducción de dimensionalidad, señales diferentes en su relación 
con el ruido, o  diferentes tamaños de la matriz patrón de búsqueda en la detección.  
 
Los análisis se llevaron a cabo en dos zonas de test dentro o cerca del Parque 
Nacional de Yellowstone en EE.UU. Los resultados en una de las áreas de test 
permitieron evaluar la capacidad del método para detectar anomalías regulares en 
un paisaje simple de muy baja complejidad. Los resultados de la segunda área de 
test permitieron evaluar la capacidad de detección en un paisaje de gran 
complejidad, con objetivos múltiples de diferentes tamaños y formas. Debido a que 
emplea un filtrado geoestadístico, el método es robusto en respuestas de bajo índice 
de ruido. 
 
En (Acito et al., 2007) se investiga la aplicación eficiente, desde un punto de vista 
computacional, de las estrategias de detección de anomalías en las imágenes 
hiperespectrales. En especial, se centran en métodos para reducir la complejidad 
computacional para una rápida implementación de los algoritmos de detección. 
Consideran dos estrategias basadas en los métodos de fusión de datos aplicada a 
las salidas de las cabezas ópticas del sensor hiperespectral. 
 
Por otra parte, consideran dos implementaciones computacionalmente eficientes de 
detección de anomalías donde se aplica RX a datos hiperespectrales MIVIS después 
de la reducción de dimensionalidad.  
 
En (Acito et al., 2007) el trabajo se centra en el hecho de que, en general, los 
algoritmos de detección de anomalías tienen una carga computacional elevada, 
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debido a la alta dimensionalidad de los datos hiperespectrales. El rendimiento del 
algoritmo depende de la dimensionalidad de los datos y del valor del número 
de objetivos a detectar. En particular, el rendimiento de la detección se incrementa 
por el aumento del segundo parámetro respecto del primero. En aplicaciones 
actuales, el tamaño de la ventana (y subsecuentemente el número de objetivos) está 
limitado por el hecho de que la región debe aproximarse a un fondo homogéneo 
acorde con la asunción de un modelo normal local gaussiano (LNM - Local Normal 
Model). 
  
Una de las posibles maneras de cumplir con estos requisitos es una reducción 
adecuada de la dimensionalidad de datos. Se puede lograr mediante el uso de 
algoritmos tales como Análisis de Componentes Principales  o PCA en sus siglas 
en inglés (Richards and Jia, 1999), Mínima Fracción de Ruido, más conocido en 
inglés por MNF (Green et al., 1988) o Análisis de los Componentes 
Independientes, ICA en siglas en inglés (Wang and Chang, 2006). En estos 
planteamientos el cubo de datos hiperespectrales se proyecta sobre un subespacio 
vectorial de menor dimensionalidad que la original. La base de proyección se 
obtiene mediante la optimización de una cierta función objetivo o índice que 
depende de los datos. Dicha tarea por lo general sólo se puede lograr cuando el cubo 
de datos completos (la imagen hiperespectral) ha sido ya adquirido. Esta 
característica hace que la reducción de dimensionalidad no sea adecuada, o no se 
pueda implementar a día en hoy en aplicaciones en tiempo real.  
 
Otro enfoque para reducir la dimensionalidad de los datos consiste en el método 
denominado en inglés Binning (hurgamiento), fundamentado en el procesamiento 
de datos por canales espectrales diferenciales (Miaohong and Healy, 2003). Esta 
estrategia se puede implementar en tiempo real, ya que no es necesaria la 
adquisición completa de la imagen hiperespectral. Por otra parte podría tener serias 
limitaciones si se aplica al problema de detección de anomalías. De hecho, el binning 
reduce la resolución espectral y puede enmascarar las características espectrales 
(como puedan ser bandas diagnóstico de reflexión o de absorción) que 
posiblemente caracterizan el espectro de los objetivos de interés.  
 
Otras experiencias (Acito et al., 2007) explotan el hecho de que los sensores 
hiperespectrales a menudo incluyen diferentes cabezas ópticas que cubren los 
rangos disociados del espectro electromagnético. En esta nueva estrategia, 
materializada en el llamado Detector de Anomalías en Paralelo (PAD, Paralell 
Anomaly Detector), RX se aplica por separado y en una arquitectura paralela para 
los datos medidos por cada cabeza óptica del espectrómetro. Los resultados 
obtenidos por cada detector se combinan por un criterio de fusión que les permitan 
detectar y generar un mapa final. Esto reduce el tiempo de cómputo explotando 
tanto el procesamiento en paralelo como la reducción de dimensionalidad de los 
datos  medidos por cada sistema óptico. A diferencia de estrategias de reducción de 
dimensionalidad basada en la extracción de características (PCA, MNF, etc) o en 
binning espectral, la detección de anomalías en paralelo permite el flujo de 
adquisición de datos que debe seguirse y conserva importantes rasgos espectrales 
para fines de separación y discriminación de objetivos. 
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El análisis se realiza sobre un conjunto de datos adquiridos por el Multi-spectral 
Infrared and VISible-MIVIS  durante una campaña de adquisición llevada a cabo para 
recopilar datos para el análisis y el desarrollo de algoritmos de detección y 
clasificación. La imagen analizada tiene un tamaño 755 x 1480 píxeles, seleccionada 
debido a que el escenario en el terreno fue diseñado y preparado expresamente para 
probar algoritmos de detección. La escena representa un escenario rural típico, 
conteniendo una variedad de clases naturales (vegetación, carreteras asfaltadas, 
caminos de tierra, agua, hierba, suelo desnudo, etc.) Contiene también 21 objetos 
artificiales (objetivos) incrustados en las clases de fondo diferente. Están ubicados 
en un determinado sector de la escena llamado “zonas objetivo”. La extensión 
espacial de cada objetivo está en relación con la resolución geométrica del sensor, de 
tal manera que los objetivos ocupan sólo unos pocos píxeles. 
 
En (Acito et al, 2007) se analiza el rendimiento de diversos sistemas detectores de 
anomalías basados en las estadísticas RX con el fin de investigar el potencial de los 
métodos de fusión de datos aplicado a las salidas de las cabezas ópticas o puertos 
del sensor hiperespectral. Comparan el rendimiento computacional de las diferentes 
implementaciones de detectores de anomalías con datos reales para el algoritmo RX. 
Los resultados muestran la eficacia de la detección en paralelo, por el ejemplo del 
método PAD, en términos de tiempo de cálculo y capacidad de detección. Además, 
concluyen que la reducción de dimensionalidad sobre la base de PCA no es adecuada 
para la detección de blancos de tamaño pequeño. 
 
En (Schaum and Stocker, 2006) se realiza una revisión de métodos avanzados de 
detección multivariante de anomalías. Resaltar el contexto de investigación de este 
trabajo, desde un enfoque puramente matemático. Apunta cómo el problema 
genérico en detección de anomalías es la identificación de muestras inusuales 
presentes en una población grande. Cada miembro de la población es descrito por 
una lista de características que definen un vector de rasgos. Uno de los métodos es el 
estadístico, que viene probándose desde varias décadas en comunicación, imágenes 
radar e hiperespectrales.  
 
Quiero remarcar este último aspecto que menciona los autores en (Schaum and 
Stocker, 2006). Las anomalías detectables en imágenes hiperespectrales están 
relacionadas con la respuesta de las superficies en determinadas longitudes de 
onda. Desde un punto de vista estrictamente matemático, este aspecto no tiene 
un especial interés como objeto de investigación. Ahora bien, encontrar una 
explicación, un fundamento físico, de por qué se producen anomalías, y en qué 
escenario, espacial y espectral, se producen, ayudaría o permitiría encontrar 
métodos más eficaces y rápidos.  
 
En capítulos posteriores se realiza una revisión pormenorizada de los métodos de 
detección de anomalías desarrollados en la Tesis a partir de imágenes 
hiperespectrales. Se describen el objetivo general de la investigación y los objetivos 
específicos, y se lleva a cabo la investigación siguiendo una estructura de capítulos 
metodológicos y de experimentación, para finalizar con una profunda discusión de la 
que emanan las conclusiones generales de la Tesis. 
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1.2.1 Anomalías y Relación con el  Fondo Espectral 
 
La respuesta anómala en una imagen hiperespectral  y el material o superficie que la 
produce, están íntimamente relacionados con la respuesta del fondo y los materiales 
o superficies que forman éste. No es posible disociar ambos comportamientos. Un 
material artificial podrá comportarse como anomalía espectral sobre un fondo 
natural, al mismo tiempo que el mismo material artificial puede formar parte del 
fondo espectral en un ámbito urbano. La descripción estadística del fondo espectral 
juega por lo tanto un papel crítico en la eficiencia del algoritmo o método detector 
de anomalías implementado.  
 
Varios autores han enfocado su investigación hacia la influencia del fondo espectral 
(Duran et al., 2009; Stein et al., 2002;  Adler Golden, 2009) en la detección de 
anomalías.  La casuística es muy elevada, lo que se comprueba (Eismann, 2006; 
Eismann et al., 2009) que repercute en la capacidad de detectar un mismo objetivo 
(target). Eismann y coautores (Eismann, 2006; Eismann et al., 2009) proponen una 
aproximación particularizada para cada aplicación concreta, desarrollando una 
sistema guiado o dirigido a aplicaciones operativas para fondos y objetivos 
particulares.  En (Belucci et al., 2010) se realiza una experimentación mediante la 
simulación factorial de distintos fondos espectrales en imágenes sintéticas. Otras 
experiencias (Hsueh and Chang, 2004; Kwon and Nasrabadi, 2003) se han centrado 
en adaptar el detector de búsqueda sobre la base de considerar un fondo espectral 
global o local, así como en la optimización en clasificación digital (Chang, 2002).  
 
La experimentación llevada a cabo en esta Tesis tiene por objeto en este sentido,  
analizar la influencia del fondo espectral en la detección de anomalías, proponiendo 
distintos enfoques en escenarios espectrales, naturales y artificiales, dispares. Es 
necesario estudiar el comportamiento típico de superficies que estarán presentes en 
la escena hiperespectral, mediante el análisis espectral de firmas, ya que la relación 
entre la anomalía y el fondo espectral responde al fundamento físico de interacción 
de la radiación electromagnética con la materia. En el apartado 2.2.4 del Capítulo 2 
sobre “Espectrometría de Imagen” se analiza y discute en profundidad este efecto. 
 

 1.2.2   Aplicación de las Anomalías Espectrales 
 
La comunidad científica internacional lleva prestando gran atención desde hace 
varios años a la detección de anomalías mediante espectrometría de imagen debido 
a sus altas expectativas y potenciales aplicaciones. Gracias a sus cualidades en 
cuanto a automatización de procesos de detección no intrusiva y clasificación no 
supervisada, a lo que se añade la característica común en teledetección en lo 
referente a la posibilidad de monitorizar amplias regiones de terreno, remotas e 
inaccesibles incluido, hace de la detección de anomalías una de las herramientas que 
podemos encontrar prácticamente en la mayoría de las aplicaciones tanto en 
ámbitos civiles como militares. 
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En esta última área de actuación, hay que hacer notar el importante auge que se 
impulsa a partir de 2001 en Defensa y Seguridad por parte del Gobierno de EE.UU. 
principalmente, favoreciendo la investigación en espectrometría de imagen y 
detección de anomalías. Eisman y colegas (Eisman et al., 2009) desarrollan un 
sistema completo de localización y rescate en situaciones de colisión y pérdida de 
aviones y tripulación, calculando anomalías a partir de espectrómetros de alta 
resolución para detectar los restos sobre un fondo natural. 
 
Otra aplicación, podríamos decir sobre la que se lleva poniendo el foco desde hace 
décadas por su evidente interés en la seguridad y salud humanas, es la detección de 
minas antipersona enterradas (Winter, 2004; 2005). En esta tarea también podemos 
encontrar interesantes experiencias aplicando métodos concretos de detección de 
anomalías, como el implementado por Nasrabadi (Nasrabadi 2008) fusionando 
datos hiperespectrales y radar de apertura sintética (este último con cierta 
capacidad de penetración en el terreno) para la localización de minas sobre un 
fondo en caminos de tierra. 
 
Las aplicaciones medioambientales asociadas con catástrofes naturales o 
situaciones de riesgo suponen también otro de los ejemplos habituales de uso de la 
detección de anomalías para la extracción de la información. Uno de los casos más 
llamativos, sobre el que se han volcado grandes recursos económicos y de 
investigación, es el que tiene que ver con los incendios forestales. El profesor Aitor 
Bastarrica de la Universidad del País Vasco realiza (Bastarrica, 2010) un muy 
interesante desarrollo basado en crecimiento de regiones para dimensionar áreas 
quemadas, contrastando diferentes métodos de clasificación no supervisada de 
distintas tipologías de incendios, gran parte de las cuales presentan respuestas 
anómalas en datos multiespectrales sobre fondo natural. 
 
La contaminación térmica en el agua, continental y oceánica, es otra de las 
actividades en las que se ha aplicado con éxito la detección de anomalías. En 
(Fernández et al., 2000) encontramos un buen ejemplo de detección de puntos fríos 
y calientes de agua en la costa de Mallorca, cuyo objetivo último era la localización 
de surgencias de agua dulce en el mar Mediterráneo. 
 
La Prospección Mineralógica mediante exploración remota, algunas veces 
asociada a catástrofes naturales como puedan ser los vertidos mineros y avalanchas 
consecuentes (Antón-Pacheco et al., 2000), así como la Exploración Planetaria 
suponen aplicaciones reales y potenciales de la detección de anomalías por 
espectrometría de imagen, como atestiguan un gran volumen de experiencias en 
estos campos (Delendatti, 2006; Rejas et al., 2012). 
 
La Prospección Geofísica por métodos actuales como Georádar o GPR (Ground 
Penetration Radar) se sirve muchas veces de la detección de anomalías por 
teledetección, y viceversa, para validar las anomalías del terreno. Un claro e 
interesante ejemplo es la investigación llevada a cabo en Indonesia por Till 
Sonennman (Sonnemann, 2011), donde contrasta los resultados geofísicos mediante 
radar de apertura sintética y espectrómetros de imagen satelitales. 
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Debido a la potencialidad de detección de restos creados por el hombre en base a la 
respuesta anómala en superficie que este tipo de objetos o superficies pueda inducir 
en su entorno, la Arqueología se muestra como otra de las potenciales actividades en 
las que la espectrometría de imagen y la detección de anomalías se posiciona 
crecientemente como demuestran las últimas experiencias (Rejas et al., 2009; Rejas 
et al., 2012). 
 
Otro potencial campo de aplicación de las anomalías espectrales es en la 
caracterización de patologías o estados de materiales compuestos cerámicos, de 
mampostería, hormigones o metálicos. Esto hace de esta técnica apta en la obtención 
de resultados satisfactorios en estudios de Arqueometría, Patrimonio 
Arquitectónico e Ingeniería Civil. Experiencias en este sentido las encontramos 
por ejemplo en (Farjas et al., 2010).  

 

1.3 REFERENCIAS SIGNIFICATIVAS  
 
Esta Tesis ha estado influenciada directamente por la investigación y las 
publicaciones de una serie de personas, cuyo trabajo se menciona con regularidad 
en la misma. 
 
En relación con métodos de detección de anomalías, por supuesto están presentes 
constantemente los autores Reed y Xiaoli, por suponer el verdadero punto de 
inflexión en esta técnica de tratamiento de imagen. Otros autores, como Alonso y 
Malpica, Borghys, Chang, Duran y Petrou, Hsueh, Manolakis, Nasrabadi, Schaum, 
Soofbaf, Stein, Takahashi, se han adoptado como referencias importantes en el 
desarrollo de esta Tesis, principalmente en el enfoque matemático del problema 
abordado. 
 
Otras referencias se han observado con detalle, en particular, sobre el diseño de la 
experimentación y uso de sensores hiperespectrales en detección de anomalías. De 
esta manera se consideran especialmente relevantes los trabajos de autores como 
Acito, Adler-Golden, Bar, Bellucci, Borghys, Cheriyadat, Duran y Petrou, Eismann, Del 
Frate, Goovaerts, Hsueh, Matteoli o Nasrabadi. 
 
Un número menor de referencias se han considerado especialmente significativas 
por las aplicaciones y potenciales posibilidades de detección de anomalías que de 
ellas se desprenden o apuntaban. Así se ha seguido con interés a los autores Bellucci, 
Eismann, Nasrabadi y Penn. 
 
En el caso de esta Tesis, al estar tan unida la tecnología con la metodología, se ha 
tenido especial atención a referencias sobre Espectrometría de Imagen o 
Teledetección Hiperespectral como la aportada por los autores: Goetz, Schaum, 
Ustin, Poli y Winter.  
 
Sobre el fundamento físico de teledetección y análisis espectral de firmas, se ha 
adoptado en esta Tesis como especiales referencias los libros y artículos científicos 



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 
 

50 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 

de los autores Emilio Chuvieco y José Antonio Sobrino. Sobre métodos de reducción 
de la dimensionalidad de datos hiperespectrales la principal referencia seguida ha 
sido al Profesor Landgrebe, mientras que para el de la experimentación mediante 
espectrometría de imagen, una de las referencias que se ha seguido especialmente 
ha sido Freek D. van der Meer y Steven M. de Jong.   

 

1.4  OPORTUNIDAD E INTERÉS 
 
Un termómetro adecuado en relación con las oportunidades e interés que suscita la 
detección de anomalías mediante espectrometría de imagen lo supone el número, 
tipo  y calidad de eventos y organismos dedicados a ello o que prestan una atención 
especial al mismo, extendiéndose dicho interés a lo largo del tiempo. 
 
La sociedad internacional ISPRS, International Society for Photogrammetry and 
Remote Sensing (http://www.isprs.org/) viene estructurándose desde su creación 
en comisiones de investigación a su vez integradas por grupos de trabajo dedicados 
a una actividad o área de conocimiento concretos. Varios de estos grupos de trabajo, 
y por lo tanto varias de sus comisiones, investigan tanto en técnicas como en 
tecnologías de espectrometría de imagen, incluida la detección de anomalías.  
 
Desde la primera de las comisiones, la Comisión I - Sensors and Platforms for Remote 
Sensing, cuyos temas de referencia son la adquisición y preprocesado de los datos, la 
calibración geométrica y radiométrica de los mismos, así como el desarrollo de 
sensores imagen ópticos y no ópticos, desarrollos de test y campos de 
intercalibración in situ y en vuelo, así como la integración de datos y sensores, la 
ISPRS juega un importantísimo papel prestando interés y ofreciendo desde el propio 
origen de la actividad, la creación de tecnología que lo hace posible, oportunidades 
para la investigación y desarrollo en la adquisición y explotación de datos 
geoespaciales, entre los que se encuentran de manera muy significada los 
espectrómetros de imagen. 
 
Si bien todas las comisiones de la ISPRS están interconectadas y relacionadas, y 
todas ofrecen oportunidades e interés para el objeto de esta Tesis, es la Comisión VII 
- Thematic Processing, Modeling and Analysis of Remotely Sensed Data, por centrar su 
temas de referencia en metodologías de extracción de información a partir de datos 
remotamente adquiridos, y la Comisión VIII - Remote Sensing Applications and 
Policies, por estar volcada a las políticas y aplicaciones de teledetección, las que más 
relacionadas estarían en este momento actual de la ISPRS (los temas de referencia 
varían moderadamente, al igual que las comisiones y grupos de trabajo en cada 
presidencia) con  la detección de anomalías a partir de datos procedentes de 
espectrómetros de imagen. A este respecto y dentro de la Comisión VII caben 
destacar los grupos de trabajo WG VII/3 - Information Extraction from Hyperspectral 
Data, WG VII/4 - Methods for Image Classification y WG VII/5 - Methods for Change 
Detection and Process Modelling como oportunidades específicas para el objeto de 
esta Tesis.  
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Dentro de la Comisión I hay que destacar los grupos de trabajo WG I/4 - Geometric 
and Radiometric Modeling of Optical Airborne and Spaceborne Sensors  y ICWG I/Vb - 
Unmanned Vehicle Systems (UVS): Sensors and Applications en lo relativo a las 
estrategias y calidad de los datos procedentes de espectrómetros de imagen, que 
evidentemente influirán en los resultados obtenidos a partir de ellos.  
 
De la Comisión VIII cabría destacar los grupos de trabajo WG VIII/1 - Disaster and 
Risk Reduction, WG VIII/2 – Health, WG VIII/7 - Forestry, Natural Ecosystems & 
Biodiversity y WG VIII/8 - Land Cover and its Dynamics, Including Agricultural & 
Urban Land Use como oportunidades de aplicación e interés concretos de la 
detección de anomalías por espectrometría de imagen en el marco de proyectos o 
estudios interdisciplinares. 
 
Existe con un interés claro un crecimiento desde hace unas décadas de eventos 
científicos particularizados a la investigación de sensores y datos hiperespectrales. 
Se trata de reuniones muy específicas y técnicas, en las que la comunidad científica 
expone los avances y las tendencias en cuanto a métodos y experiencias en 
espectrometría de imagen. Por ejemplo, el congreso internacional IEEE WHISPERS – 
Whorkshop on Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote 
Sensing (www.core.ieee-whispers.com) que se celebra anualmente, reúne una 
abundante literatura específica en relación con metodología computacional y 
métodos cuantitativos a partir de datos hiperespectrales, concentrando un 
importante volumen de trabajos de elevada calidad.  
 
Dos organizaciones españolas representan un interés directo en el ámbito de la 
detección de anomalías espectrales, la Sociedad Española de Cartografía, 
Fotogrametría y Teledetección – SECFT (www.secft.org/) y la Asociación Española 
de Teledetección – AET (www.aet.org.es/). Ambas mantienen publicaciones de 
prestigio,  Boletín Informativo de la SECFT y Revista de Teledetección de la AET, que 
suponen oportunidades para contrastar trabajos científicos, entre los que 
usualmente versan materias relacionadas estrechamente con esta Tesis. 
 
La SECFT es además el representante oficial español de dos organizaciones 
internacionales muy relevantes, ISPRS ya mencionado, e International Cartography 
Association – ICA. Este último es obviamente el referente mundial sobre métodos y 
aplicaciones cartográficos, por lo tanto, una relevante oportunidad para la 
metodología desarrollada en esta Tesis en cuanto a las aplicaciones cartográficas 
que de ella se deducen. 
 
La AET es otro gran referente, el más influyente en el ámbito específico de la 
teledetección en el espacio iberoamericano. Desarrolla un congreso internacional 
trianual en el que se dan cita expertos españoles y latinoamericanos, dando lugar a 
un encuentro con propuestas y experiencias científico-técnicas de gran calidad. 
 
Mención aparte hay que hacer al mundo, en expansión y cada vez más influyente, de 
las Geociencias, también llamadas Ciencias de la Tierra. La presente Tesis aborda 
desde un enfoque tecnológico y metodológico varias de las disciplinas y potenciales 
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aplicaciones de las Geociencias. Un organismo de excelencia en Ciencias de la Tierra 
es el Instituto de Geociencias - IGEO (www.igeo.ucm-csic.es) perteneciente al Centro 
Superior de Investigaciones Científicas – CSIC, que se ofrece como oportunidad para 
ampliar y profundizar en materias y aplicaciones de esta investigación, sobre todo 
en lo referente a Exploración Planetaria, así como en Análisis y Predicción de 
Catástrofes Naturales.  
 
Como cierre en tránsito de este apartado, que no definitivo ya que las oportunidades 
actuales y las que se abren son crecientes, hay que hacer una mención especial al 
área de conocimiento dedicado a la tecnología aplicada al Patrimonio, a su estudio y 
protección. En este sentido la espectrometría de imagen en su conjunto, con la 
detección de anomalías como uno de sus exponentes relevantes en lo referente a 
una técnica abierta de gran potencial, se ofrecen desde las últimas décadas del siglo 
pasado como tecnología emergente. Basta mencionar varios eventos como ejemplo 
del interés de la comunidad científica dedicada al Patrimonio en sus distintas 
acepciones. Esta realiza periódicamente convocatorias para desarrollar y contrastar 
proyectos tanto en el aspecto formal de investigación en el Patrimonio, como en el 
operativo y comercial. Dos eventos importantes prestan un especial interés a la 
espectrometría de imagen como una de las tecnologías a tener en cuenta en 
Patrimonio, el seminario internacional From Space to Place – Special Workshop on 
Archaeological Remote Sensing y la conferencia internacional Digital Heritage 
(www.digitalheritage2013.org). 
 

1.5 TRABAJOS REALIZADOS POR EL DOCTORANDO EN EL 
DESARROLLO DE ESTA TESIS 

 
Esta Tesis, debido a lo particular de su temática y a la vinculación profesional del 
doctorando con organismos tecnológicos de investigación, se ha beneficiado de  
diversos trabajos que de una u otra manera han intervenido en la optimización 
metodológica de la Tesis, mediante la consecución secuencial de estas experiencias 
que han venido suponiendo verdaderos hitos, llevados a cabo siempre con espíritu 
crítico, método científico y en equipos interdisciplinares. 
 
Los trabajos y proyectos más relevantes realizados por el doctorando o en los que ha 
participado activamente en el transcurso de la Tesis son: 
 

• Detección integrada multiplataforma bajo foresta y follaje a partir de 
sistemas activos y pasivos. Ministerios de Defensa de España y Brasil, 2013. 

• I2L - Inspección Inteligente de Líneas Aéreas. Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2012.  

• La ciudad celtibérica de Segeda y su territorio: estrategias de análisis y 
procesos históricos. CICYT, 2011. 

• Caracterización geoquímica y detección de alteración hidrotermal en 
ambientes extremos y activos de Costa Rica: implicaciones en la exploración 
de Marte. Ministerio de Ciencia e Innovación, 2010. 
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• Desarrollo en nuevas tecnologías para la protección y preservación del 
patrimonio cultural y hábitats humanos en Honduras. Ministerio de 
Exteriores, 2010. 

• SEN2FLEX - Sentinel1-2 and Fluorescent Experiment 2005. Comisión Europea, 
2005. 

• HYPERVAL - Estudio y Validación mediante Tecnologías Hiperespectrales. 
CICYT, 2005. 

• Estudio de calidad hídrica en el Parque Regional del Sureste de la 
Comunidad de Madrid por técnicas de teledetección aeroportada. 
Comunidad de Madrid, 2004. 

• Estudio de los vertidos de lodos de la mina de Aznalcóllar por técnicas de 
teledetección. Instituto Geominero de España - IGME, Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial - INTA y Centro de Estudios Hidrográficos - CEDEX,  
2003.  

  

1.6 OBJETIVOS DE LA TESIS 
 
El objetivo principal que persigue esta Tesis es desarrollar una metodología para la 
detección de anomalías espectrales del terreno y reconocimiento de patrones a 
partir de la información proporcionada por sensores hiperespectrales o 
espectrómetros de imagen. Se analiza y evalúa la reducción de la dimensionalidad de 
los datos, caracterizando objetivos (targets) y fondos en diferentes escenarios 
ambientales para su consideración como anomalía espectral y/o patrón detectable. 
Se optimizan los métodos como aplicación para la extracción de rasgos 
identificativos de entidades en o bajo superficie en un proceso automatizado. 
 
Para dar consecución a este objetivo principal, se propone una técnica innovadora 
para la detección de anomalías en imágenes hiperespectrales. Esta técnica permite 
identificar anomalías cuyas firmas son espectralmente diferentes de sus 
alrededores, sin ningún conocimiento a priori de la firma espectral de objetivo a 
detectar. Se basa en un ejercicio de proyección unidimensional con un índice 
térmico (Thermal Index Normalized – THIN) como medida del interés.  
 
La mejora que propone este método denominado Detector de Anomalías de Fondo 
Térmico o DAFT, tiene como fin evitar óptimos locales que podrían ser los óptimos 
globales en algunos casos donde no se discriminan con eficacia anomalías térmicas 
sobre fondo en el VNIR, o viceversa. Se argumenta que la técnica propuesta podría 
considerarse como la búsqueda de una proyección a partir de la distribución normal 
de subespacios del cubo de datos hiperespectrales, desdoblando como consecuencia 
los valores atípicos con el objetivo de “sacarlos a la luz”.  
 
Este objetivo general se puede disgregar en otros más concretos, cuya consecución 
secuencial supone en sí misma los hitos a alcanzar en el plan de trabajo de la Tesis: 
 

• Estudio de métodos de detección de anomalías y patrones a partir de 
sensores hiperespectrales o espectrómetros de imagen. 
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• Desarrollo, prueba y mejora de algoritmos matemáticos de detección de 
anomalías espectrales y reconocimiento de patrones a partir de datos 
hiperespectrales, con especial atención a la zona del espectro emisivo del 
infrarrojo térmico. 

• Estudio de los modelos matemáticos para reducción de la dimensionalidad 
de los datos hiperespectrales. 

• Mejorar la caracterización geométrica y radiométrica del sensor, y 
optimización del proceso de georreferenciación directa de la información 
extraída del sensor imagen a partir de los datos proporcionados por un 
sistema inercial de posicionamiento y orientación GPS/IMU (Inertial 
Measurement Unit). 

• Analizar las potencialidades generales del método con el enfoque dirigido 
hacia la explotación de un sistema de cartografía en tiempo real. 

 

1.7 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 
 
El plan de trabajo de la investigación tiene 5 fases, que atienden al flujo de procesos 
habitual en un proyecto de investigación abordado desde teledetección. Las fases de 
la Tesis son las siguientes: 
 
Fase 1. Adquisición, Calibración e Integración. Adquisición y proceso de datos 
hiperespectrales. Adquisición y proceso de datos inerciales de posicionamiento y 
orientación GPS/IMU.  
 
Fase 2. Análisis y Reducción de la Información. Reducción de la dimensionalidad. 
Modelos estadísticos, análisis de componentes principales y fracción de mínimo 
ruido.  
 
Fase 3. Detección de Anomalías y Reconocimiento de Patrones Espectrales. 
Extracción de Información. Análisis exploratorios. Extracción de miembros puros 
(end members), Índice de Pureza del Píxel (PPI), Índice Térmico Normalizado 
(THIN), inercia térmica y patrones térmicos. Implementación de algoritmos de 
detección. 
 
Fase 4. Preproceso de Imagen. Preproceso radiométrico. Automatización y 
Georreferenciación Directa. Optimización del modelo de colinealidad a partir de 
datos GPS/IMU. Minimización del ruido y clasificación digital no supervisada.  
 
Fase 5. Validación. Ensayos y tests multiescenario y multifuente. Análisis de 
resultados y discusión. 
 
Estas fases se organizan en la Tesis en distintos capítulos, que necesariamente no 
estructuran transversalmente las mismas (ver Figura 1.2). A continuación se 
describe el contenido y un avance de las conclusiones más importantes que se 
derivan de los capítulos de esta Tesis doctoral. 
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CAPÍTULO 1: resume el Estado del Arte en Detección de Anomalías Espectrales y el 
enfoque particular del problema que se adopta en esta Tesis.   
 
CAPÍTULO 2: se describe el concepto de Espectrometría de Imagen y las diferentes 
tecnologías consideradas en este trabajo. Como resultado se han presentado las 
siguientes publicaciones que abordan este segundo capítulo:  
 

Rejas Ayuga J.G., Martínez Marín, R. and Malpica J. A. Hyperspectral remote sensing application 

for semi-urban areas monitoring. IEEE, ISBN-1-4244-0711-7 catalog number. 2006. 

 
CAPÍTULO 3: se describen lor métodos de detección de anomalías aplicados en esta 
Tesis. Se describe y propone a su vez un nuevo método llamado DAFT cuya 
diferencia con el resto radica en la separación de fondo espectral y anomalías en 
distintos puertos o grupos de longitudes de onda del espectro. Como resultado se 
han presentado las siguientes publicaciones que abordan este segundo capítulo. 
 

José A. Malpica, Juan G. Rejas and María C. Alonso. A projection pursuit algorithm for anomaly 

detection in hyperspectral imagery. Pattern Recognition, 41, Nº 11, Páginas, 14  inicial: 3313   

final: 3327, November / 2008, Edit. 2008 Elsevier Ltd. ISSN 0031-3203. 

 

CAPÍTULO 4: se centra en el preproceso y proceso de los datos y en las 
transformaciones  para la posterior identificación automática de las anomalías 
espectrales a partir de imágenes hiperespectrales AHS, CASI, AVIRIS, HyMAP, 
HYDICE y MASTER. Este capítulo muestra la repercusión e importancia de disponer 
de datos calibrados en el VNIR, SWIR, MIR y TIR, minimizados de distorsiones 
radiométricas para la detección automática precisa de las anomalías. Como 
resultado se han presentado las siguientes publicaciones que abordan este cuarto 
capítulo. 
 

Rejas J.G., Prado E., Jiménez M., Fernández-Renau A., Gómez J.G. y De Miguel E. Caracterización 

del sensor hiperespectral AHS para la georreferenciación directa de imágenes a partir de un 

sistema inercial GPS/IMU. MAPPING, 07/2005. 

Antón-Pacheco C., Moreno M., Gómez J.A., Jiménez M., Mediavilla C., Gumiel J.C., Prado E., Rejas 

J.G., Gutiérrez O., Rebollo A. Contribución al estudio de los humedales del manto eólico 

litoral de El Abalario-Doñana a partir de imágenes AHS. Revista de Teledetección, Nº 26, 

Páginas, 48-58, 12-2006.  

 

CAPÍTULO 5: se centra en la metodología de evaluación multiescenario, 
describiéndose los datos y áreas de los tests llevados a cabo. Se describen a su vez 
las campañas de supervisión y los datos y muestreo tomados en campo, utilizados 
como valores de verdad terreno para el cálculo de los principales parámetros de 
evaluación y de validación (datos independientes). Se presentan los datos 
empleados, imágenes y productos, datos auxiliares y la cartografía de referencia 
utilizada en la Tesis. Se exponen así mismo los métodos de evaluación aplicados, 
describiendo el método de la curva ROC (Receiver Operating Characteristic) y el de 
matriz de contingencia.  
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CAPÍTULO 6: se analizan y discuten los resultados obtenidos en la experimentación 
realizada en los tests. Este capítulo se divide en 6 grandes apartados, que hacen 
referenciando a los 6 escenarios o espacios investigados en esta Tesis:  
 

- Espacio Urbano 
- Espacio Semiurbano/Industrial/Periferia Urbana 
- Espacio Forestal 
- Espacio Agrícola 
- Espacio Geológico/Volcánico 
- Otros Espacios: Aguas, Nubes y Sombras 

 
Teniendo en cuenta el grado de acuerdo con los datos de referencia, se discute la 
eficiencia computacional, optándose en varios de los escenarios y espacios por un 
algoritmo de índice térmico con un umbral fijado a priori e integrado con un 
detector de bordes que ayuda a la finalización precisa de las anomalías. Como 
resultado se han presentado las siguientes publicaciones sobre este sexto capítulo. 
 

Rejas J.G., Martínez-Frías J., Bonatti J., Martínez R. and Marchamalo M. Anomaly Detection and 

Comparative Analysis of Hydrothermal Alteration Materials trough Hyperspectral 

Multisensor Data in the Turrialba Volcano. International Archives of the Photogrammetry, 

Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XXXIX-B7, PP. 151-155, 2012 XXII 

ISPRS Congress, 25 August – 01 September 2012, Melbourne, Australia, eISSN 2194-9034. 

 
CAPÍTULO 7: presenta las conclusiones de la investigación, disgregadas en tres 

subapartados como conclusiones generales, sobre los objetivos de la 
investigación y sobre el modelo metodológico. Se proponen así mismo unas 
líneas futuras de trabajo que se han observado de interés y que han aflorado a lo 
largo del desarrollo de la Tesis. Como resultado se han presentado las siguientes 
publicaciones que abordan este séptimo capítulo. 

 
Juan Gregorio Rejas, Jesús Martínez-Frías, Rubén Martínez, Miguel Marchamalo y Javier Bonatti. 

Análisis espectral de materiales geológicos en la Cordillera Volcánica Central de Costa Rica y 

detección de anomalías mediante espectrometría de imagen. Estudios Geológicos, Instituto 

de Geociencias (CSIC-UCM), Madrid (España). (Pendiente de publicación) 

J. G. Rejas Ayuga, R. Martínez Marín and M. Marchamalo Sacristán. Application of Hyperspectral 

Anomaly Detection in Urban Areas. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 

Special Issue “High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information” 2014, Elsevier 

Editorial. (Pendiente de publicación). 

Rejas J.G., Martínez R., Marchamalo M., Bonatti J. and Martínez-Frías J. Spectral Signature 

Analysis for Anomaly Detection in the Central Volcanic Range, Costa Rica. Implications in 

Planetary Geology. International Association of Mathematics and Geosciences, IX IAMG  

Congress, 02-06 September 2013, Madrid, Spain, eISSN 2196-9035. 

Rejas J.G., Burillo F., Bonatti J. and Martínez R. Anomaly Detection Using Remote Sensing for the 

Archaeological Heritage Registration. Digital Heritage UNESCO International Congress, 26 

October – 1 November 2013, Marseille, France, eISSN 2197-9038. 
 

Para finalizar y después de este último capítulo, se listan las figuras y tablas de la 
Tesis, seguidas de tres apéndices conteniendo un glosario de acrónimos, lista de los 
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principales espectrómetros de imagen y sus características, así como los resultados 
estadísticos correspondientes a los 6 espacios o escenarios investigados. Un último 
apartado recoge y enuncia las publicaciones y las aportaciones en conferencias y 
congresos del autor.  

 
 

 

Figura 1.2   Estrucutra general y flujo de tareas. 



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 
 

58 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 
 

59 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 

 
 
 
 

 
 

2 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN 

 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 
El capítulo que se desarrolla a continuación se centra en la materia principal de la 
Tesis, profundizando en el concepto de espectrometría de imagen, dirigiendo y 
enfocándolo hacia el objeto o técnica particular dentro de la amplia gama que abre 
esta tecnología, es decir, hacia la detección de anomalías.  
 
La espectrometría de imagen o teledetección hiperespectral explota el hecho de que 
todos los materiales reflejan, absorben y emiten energía electromagnética, con 
longitudes de onda específicas, en patrones distintivos relacionados con su 
composición molecular (Manolakis and Shaw, 2002). Esta técnica proporciona 
información relacionada con las características superficiales de los materiales que 
pueden ser explotadas para permitir una detección automatizada de objetivos de 
interés, en una gran variedad de aplicaciones.  
 
Los sensores hiperespectrales de imagen en la región del espectro reflectiva (a veces 
denominados espectrómetros de imagen) adquieren imágenes digitales en muchas, 
contiguas y muy estrechas (nominalmente sobre 0.010 micras de ancho) bandas 
espectrales que típicamente abarcan todo el espectro visible, infrarrojo cercano, y 
porciones del infrarrojo medio del espectro (0.4 a 2.5 micras).  
 
Esto permite la construcción de un espectro de radiación o firma espectral 
esencialmente continua por cada píxel en la escena. Por lo tanto, la explotación de 
datos de espectrómetros de imagen hace posible la identificación a distancia de 
materiales del suelo de interés sobre la base de sus firmas espectrales.  
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La teledetección hiperespectral combina dos modalidades ampliamente utilizadas 
en proyectos de investigación por científicos e ingenieros: imagen pancromática y 
espectrometría de imagen. Un sistema pancromático captura la imagen de una 
escena remotamente en base a la distribución espacial de la irradiancia de la 
radiación electromagnética emitida y/o reflejada integrada en alguna banda 
espectral, típicamente en el espectro visible. Por otro lado, la espectrometría mide la 
variación en irradiancia en una dimensión espectral (o longitud de onda), que 
captura información relacionada con la composición química del material en el 
ángulo de visión, o Field of View (FOV) del instrumento. 
 
Mediante una captura simultánea de rasgos espaciales y espectrales de una escena 
remota a una resolución fina, los datos han mostrado ser satisfactorios para 
distinguir diferencias sutiles entre materiales y permitir generar mapas que 
proporcionan la distribución espacial del contenido de materiales en superficie 
(Adams, 1975; Eismann et al., 2009; Antón-Pacheco et al., 2006). Esta capacidad única 
de los sensores hiperespectrales de extraer rasgos remotamente relacionados con el 
contenido del material en un píxel ha permitido una gran capacidad de aplicación en 
una variedad de campos, incluyendo geología, vegetación, agricultura, monitoreo de 
usos de la tierra, cartografía urbana, análisis de costas, batimetría, detección de 
minas y caracterización y detección de agentes químicos. 
 
Una componente crítica del procesamiento de los datos hiperespectrales es la 
compensación efectiva de factores de distorsión a través de combinaciones de 
calibración de los sensores y normalización atmosférica. En este sentido, el 
desarrollo de técnicas algorítmicas presta una atención significativa en el campo de 
la investigación a partir de teledetección hiperespectral para detectar, clasificar, 
identificar, cuantificar  y caracterizar objetos y rasgos de interés en los datos 
capturados. 
 
La teledetección hiperespectral abarca disciplinas primarias como la espectroscopía, 
la transferencia radiativa, la electrometría de imagen y el proceso hiperespectral de 
imagen. Espectroscopía se refiere a la comprensión de la interacción de la energía 
electromagnética con la materia, particularmente con respecto a la dependencia de 
la longitud de onda y de los rasgos observables de la materia. 
 
Una diferencia fundamental entre detección hiperespectral y la tradicional 
espectroscopía es que en la primera interviene una fuente no controlada de energía. 
Por lo tanto, la transferencia radiativa se convierte en otro factor crítico que tiene 
que ser comprendido de manera adecuada. Espectrometría de imagen se refiere al 
arte de diseño y evaluación de instrumentación capaz de capturar simultáneamente 
atributos espaciales y espectrales de una escena con suficiente fidelidad para 
preservar los rasgos fundamentales que soportan la detección, clasificación, 
identificación y/o caracterización. Finalmente, el proceso hiperespectral de 
imagen se refiere al campo de extraer satisfactoriamente información a partir de 
datos de un espectrómetro de imagen en presencia de diferentes incertidumbres en 
cuanto a material, sensor y propiedades ambientales. 
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Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, y 
transformarlas en variables eléctricas. Esta Tesis se ocupa de sensores imagen, es 
decir, dispositivos capaces de detectar radiancia de la superficie como magnitud 
física fundamental, para trasformarla en valores numéricos capaces de formar una 
imagen digital en un formato ráster. Del amplio conjunto de senores imagen 
disponibles, nos referiremos en particular como término que se utilizará en la Tesis 
a los sensores hiperespectrales o espectrómetros de imagen.  
 
Existen varias clasificaciones de los sensores, en cuanto al origen de la señal 
sensible, en cuanto a la filosofía o diseño de adquisición, o en función de la 
plataforma, esta última no adecuada al objeto de esta Tesis por poco precisa y por 
aportar una separación significativa. 
 
En la investigación se adoptará como más relacionada con el objeto de investigación, 
la clasificación de sensores ópticos pasivos que hace el estándar internacional 
ISO/TC 19130 y que atiende principalmente al diseño de la geometría de 
adquisición de la imagen en el momento de captura del dato. Según esta clasificación 
tendríamos los siguientes tipos de sensores: escáneres por espejo giratorio o 
whiskbroom, escáneres por empuje o pushbroom y cámaras matriciales, frame 
cameras (también llamados staring sensors).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los espectrómetros de prisma o espejo giratorio han demostrado su utilidad en 
operación aeroportada cubriendo del visible hasta el infrarrojo de onda corta (0.4 a 
2.5 µm de longitud de onda), región espectral dominada por la reflexión solar 
(Rickard et a.l, 1993), y el infrarrojo medio (2.0 a 5.2 µm) e infrarrojo de onda larga 

Figura 2.1  Tipos de sensores en función de la geometría de adquisición de la imagen: (a) whiskbroom, 
(b) pushbroom y (c) cámara matricial. 
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(7.8 a 13.5 µm) regiones del espectro dominadas por la emisión térmica (Hackwell et 
al., 1996). 
 
Dejando a parte los sensores activos tipo Rádar o Lidar, debido a sus características 
específicas que los diferencian de los activos, al hablar de sensores hiperespectrales, 
cabe hacer una distinción entre sensores matriciales, lineales y rotacionales. El 
principio geométrico de éstos puede apreciarse en la Figura 2.1. 
 
En los apartados posteriores se profundiza en las características de cada uno de 
ellos y se describen los sensores probados en la investigación. En el Apéndice B, se 
muestra un listado de los espectrómetros de imagen más usuales, bien por su 
empleo o uso más extensivo, bien por su utilización en algún desarrollo o aplicación 
de impacto o comparativamente novedosos. 

 

2.2 ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN EN DETECCIÓN DE 
ANOMALÍAS 

 
A diferencia de los sensores pancromáticos o multiespectrales los espectrómetros 
de imagen o sensores hiperespectrales registran la radiación reflejada de la 
superficie ante una fuente de iluminación en un gran número de bandas, contiguas y 
estrechas del espectro electromagnético, de tal manera que a cada píxel de imagen 
se le pueda asociar con un espectro o firma espectral del material contenido en él 
(Landgrebe 2002a, b; Goetz et al., 1985). 
 
El avance significativo en el desarrollo de tecnología hiperespectral desde hace unas 
décadas, como se describe con precisión en (Ustin et al., 2006), ha permitido el 
impulso en la investigación sobre detección de anomalías. No sólo se han mejorado 
los sensores imagen, aportando novedades en los diseños hasta hacerlos 
completamente digitales, sino que se ha avanzado en las técnicas y el software 
implementado asociado a ellas, por supuesto, así como en los métodos e 
instrumentación de validación, en los que se denomina espectrometría de campo y 
laboratorio. 

 

2.2.1 Zonas del Espectro Electromagnético para la Detección 
de Anomalías 

 
El espectro electromagnético es una manera de organizar y expresar la radiación 
electromagnética en función de características de propagación por longitud de onda. 
La percepción del ser humano está limitada ya que únicamente somos sensibles, el 
ojo humano, a una pequeña parte del espectro de la radiación electromagnética, la 
que comprende longitudes de onda de 0.4 a 0.7 µm, porción denominada espectro 
visible. 
 
Es fundamental entender los mecanismo y resultados de la interacción de la materia 
con la energía electromagnética para estudiar las anomalías espectrales y su 
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detección a partir de sensores hiperespectrales o espectrómetros de imagen, que 
potencialmente permiten el registro de la información y extender nuestro dominio 
de exploración a otras regiones del espectro a parte del que pueden explorar 
nuestros ojos por sí solos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a que los mecanismos físicos de interacción de la radiación electromagnética 
con la materia son diferentes en los distintos intervalos espectrales, podemos por 
tanto pensar que la espectrometría de imagen nos aportará informaciones 
suplementarias sobre el estado de los suelos (Sobrino et al., 2000) y de respuestas 
anómalas. La energía electromagnética es el medio por el cual esta información se 
transmite de un objeto observado hacia el sensor instalado en un satélite, avión o 
plataforma terrestre. Esta información se propaga a la velocidad de la luz por 
radiación electromagnética directamente desde la fuente a través del espacio libre o 
indirectamente por reflexión, dispersión o reradiación. La interacción de las ondas 
electromagnéticas con las superficies naturales depende fuertemente de la 
frecuencia de las ondas. Las ondas en las diferentes bandas espectrales tienden a 
excitar los diferentes mecanismos de interacción electrónicos, moleculares o 
conductivos, motivo por el que una forma de expresar el espectro electromagnético 
sea en función de la longitud de onda y frecuencia de los diferentes tipos de 
radiación. 
 
La región de los rayos cósmicos, rayos gamma y rayos X se ha utilizado muy poco en 
detección de anomalías debido a la opacidad de la atmósfera a este tipo de 
radiaciones. A la región del espectro de los rayos X, le sigue la región ultravioleta 
(entre los 300 Å y los 0.4 µm).  La opacidad de los gases que componen la atmósfera 
terrestre ha limitado su utilización con fines de detección de anomalías en la 
superficie terrestre (Sobrino et al., 2000), ciñéndose su utilización con éxito en el 
estudio de atmósferas de otros planetas y de las superficies de planetas sin 
atmósfera.  
 
Los intervalos de longitudes de onda más utilizados en detección de anomalías 
espectrales son los correspondientes a la región óptica del espectro formada por la 
radiación visible e infrarroja. La región infrarroja cubre desde los 0.7 µm a los 100  
µm, y puede dividirse en dos zonas basadas en las propiedades de la radiación, la 
parte reflejada desde los 0.7 µm a los 3 µm, y la térmica de los 3 µm a los 100 µm. En 
esta región juegan un papel importante los mecanismos de vibración y rotación 
molecular de la materia, así como la excitación de los electrones en sus distintos 
orbitales atómicos, como consecuencia de la incidencia de la radiación 
electromagnética (Sobrino et al., 2002).  

Figura 2.2  El espectro electromagnético. 
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Otra región del espectro de interés es la región de las microondas, de 1 mm (300 
GHz de frecuencia) a 1.5 m, cada vez más utilizada en proyectos de ingeniería y en 
investigación. No obstante, pocos trabajos previos se han centrado en esta zona del 
espectro para la detección de anomalías. Las pocas experiencias han empleado la 
zona de las microondas como fuente auxiliar en la detección de anomalías en el 
visible, infrarrojo cercano y térmico (Nasrabadi, 2007).  La exploración en esta 
región se realiza por medio de radiómetros de microondas y sistemas rádar. Por 
último, las bandas de radio cubren la región del espectro electromagnético de 
longitudes de onda mayores de 1.5 m. Esta región es usada por sensores activos 
como los altímetros y radares de imagen. 

 

2.2.2  Transferencia de la Energía Electromagnética en 
Detección de Anomalías 

 
En espectrometría de imagen la utilización de las ondas electromagnéticas como 
soporte de la información se traduce, en la mayoría de las veces, en la medida de la 
intensidad de estas por medio de sensores específicos que pueden transformarla en 
un parámetro que permita la formación de imágenes digitales. Es necesario por lo 
tanto, describir brevemente las magnitudes físicas básicas que intervienen en el 
proceso, concepto y significado de las anomalías que puedan producirse en una 
escena de imagen digital hiperespectral.  
 
En el estudio de las anomalías espectrales hay que considerar los principios básicos 
que rigen la radiación, la transferencia de energía electromagnética a través de los 
cuerpos, entre ellos la atmósfera, la interacción de la radiación con la materia y los 
parámetros básicos que podemos medir mediante espectrómetros de imagen.  La 
confluencia de uno o varios de estos factores, es la que produce que en un momento 
determinado una superficie pueda producir una respuesta diferenciada respecto de 
su entorno y ser a su vez registrada por un sensor hiperespectral en unas 
determinadas longitudes de onda.  
 
El conocimiento de los procesos de transferencia de la energía electromagnética en 
espectrometría de imagen es un factor crítico a la hora de afrontar la detección de 
anomalías a partir de imágenes hiperespectrales.  Van der Meer y Jong (Van der Meer 
and Jong, 2001) realizan un ensayo en profundidad sobre estos procesos en las 
principales aplicaciones de la espectrometría de imagen relativas a geología, urbano, 
vegetación, agua y mineralogía. Las variables que caracterizan las bandas de 
absorción pueden estar directamente relacionadas con una muestra espectral que se 
pueda detectar como anómala diferenciada respecto de un fondo heterogéneo.  

 

2.2.3 Características Radiativas de las Superficies 
 
Cuando la radiación interactúa con la superficie, parte es absorbida por la 
substancia, parte es dispersada y parte es reflejada por el objeto. Considerando un 
rayo colimado de radiación incidente a una superficie en un ángulo de incidencia θ0, 
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la irradiancia E es dada por Fcosθ0 y dispersada en un ángulo sólido dΩ en una 
dirección θ1. La radiancia de salida de la superficie como resultado de esta 
iluminación es L1 en la dirección (θ1,φ1) donde φ1 es el ángulo azimutal.  
 
La radiación térmica es emitida por todos los objetos a temperaturas por encima del 
cero absoluto (Sobrino et al., 2000). Considerando una superficie diferencial (dS) y la 
radiación incidente en una dirección θ respecto de la normal de dS, en el rango de 
direcciones formando un ángulo sólido de dΩ en estereorradianes, la radiancia (L), 
en Wm-2sr-1, es definida como 

θcosΩ=Φ LdSdd  (2.1) 
 
La potencia total que cae sobre dS desde todas las direcciones está dada por la 
integración en 2π estereorradianes en caso de no absorción ni dispersión, por 
 

EdSdLdS =Ω=Φ ∫ π
θ

2
cos  (2.2) 

 
donde E es llamada irradiancia medida en Wm-2. En el caso inverso, cuando E mide 
la radiación total que sale de dS nos referimos a emitancia, M, y la potencia total 
emitida por la fuente es la intensidad radiante, I, definida como 
 

Ω=Φ Idtotal   (2.3) 

 
Se pueden expresar estas cantidades espectralmente introduciendo un intervalo de 
longitudes de onda λ e integrando por dλ. La radiancia espectral acorde con la Ley 
de Planck vendrá dada por  

1/
5

2

)1(
2 −−= KThce
hc

L λ
λ λ

 (2.4) 

 
donde h es la constante de Planck, k es la constante de Boltzmann (1.38 x 10-23JK-1), c 
es la velocidad de la luz (en vacuum) y T es la temperatura. La radiancia total de 
salida de un cuerpo negro de temperatura T viene dada por 
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donde 
32

44

15

2

hc

kπσ =  es conocida como la constante de Stefan-Boltzmann (5.67 x 10-

8Wm-2K-4).  
 
La Ley de desplazamiento de Wien define la relación entre la longitud de onda en el 
máximo de radiación, λmax, y la temperatura de un cuerpo negro como  
 

TcW /max =λ   (2.6) 
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donde cw es la constante de Wien (2.898 x 10-3Km). 
 
A partir de estas propiedades se analiza la interacción de la radiación 
electromagnética con la materia con la finalidad de caracterizar o detectar mediante 
el reconocimiento de algún patrón el sistema objeto de estudio. El modo en que la 
radiación electromagnética interacciona con la materia depende del rango del 
espectro que se esté considerando (Sobrino et al., 2000). 
 
Puesto que el objeto de interés de la investigación radica en la interacción de la 
energía solar con las superficies naturales, y cómo esta puede producir respuestas 
diferenciadas en relación con su entorno, posibilitando su análisis y detección a 
partir de los datos que capta un sensor hiperespectral o espectrómetro de imagen, 
nos centraremos en la radiación reflejada en el intervalo espectral de 0.3 a 3.0 µm, y 
la radiación emitida entre 3 y 12 µm. 

 
Reflectancia Espectroscópica 
 
Cuando la luz interactúa con un mineral o roca, la luz de ciertas longitudes de onda 
es preferentemente absorbida mientras que en otras longitudes de onda es 
transmitida en la sustancia. La reflectancia, definida como el ratio de intensidad de 
la luz relejada de una muestra en relación con la intensidad de la luz incidente en 
ella (Van der Meer and Jong, 2001) es medida por espectrofotómetros de reflexión 
que están compuestos por una fuente de luz y un prisma que separa la luz en 
diferentes longitudes de onda. Este rayo de luz interactúa con la muestra y la 
intensidad de la luz reflejada en varias longitudes de onda es medida por el detector 
relativamente a una reflectancia estándar de referencia conocida. 
 
Los espectros de reflectancia han sido usados durante muchos años para obtener 
información sobre la composición de la superficie de la Tierra o de fenómenos o 
efectos que en ella se producen. De forma similar, se ha mostrado cómo la 
reflectancia espectral en el visible e infrarrojo cercano ofrece una técnica de bajo 
coste y rápida para determinar la mineralogía de muestras y obtener información de 
la composición química. 
 
Dos casos extremos de dispersión superficial pueden ser definidos, superficie 
perfecta lisa (superficie especular) y superficie perfecta de rugosidad (superficie 
Lambertiana). La hipótesis habitualmente admitida es la del comportamiento 
Lambertiano de las superficies, si bien, como muestran también los resultados de 
esta Tesis, las superficies reflejarán muchas veces especularmente la energía 
electromagnética, siendo lo más común el comportamiento intermedio entre los 
extremos, es decir el no lambertiano. 
 
Si la reflexión es especular, en el límite entre dos medios de índice de refracción 
distinto, sigue las leyes de Fresnel. Es posible también que tal reflexión se produzca 
tras cierta penetración en el material, como consecuencia de la retrodispersión por 
sus componentes elementales (Sobrino et al., 2000). Una  superficie Lambertiana 
perfecta dispersará toda la radiación incidente de tal manera que la emitancia 
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radiante M es igual a la irradiancia E y el albedo es la unidad. Una medida de 
rugosidad de una superficie viene dada por el criterio de Rayleigh. Una superficie 
rugosa acorde con el criterio Rayleigh debe satisfacer  
 

8/1/cos 0 <Θ∆ λh  (2.7) 

 
donde ∆h es la altura de la irregularidad de la superficie y λ es la longitud de onda 
considerada. 
 
En ambos casos se considerará que el proceso puede englobarse bajo el nombre de 
reflexión y se define la reflectividad como 
 

i

r

d

d

Φ
Φ=ρ   (2.8) 

 
El caso más general de medida de la reflectividad en espectrometría de imagen es en 
función de los ángulos cenital (θ) y acimutal (φ). En este caso la reflectividad se 
expresa como  
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La función de distribución de reflectancia bidireccional (BRDF) R (en sr-1) es 
definida por 

ELR /1=   (2.10) 

 
R es función de las direcciones de incidencia y dispersión y puede ser notada como 
R(θo,φo,θ1,φ1) en función de los ángulos cenital y acimutal de iluminación (subíndice 
0) y observación (subíndice 1). La reflectividad de la superficie, r (también llamada 
albedo), es el ratio de la potencia total dispersada entre la potencia total incidente, 
definida como  

1
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ππ
ddsenRr ∫∫ =Φ=Θ

ΘΘΘ=ΦΘ  (2.11) 

 
En todas las definiciones presentadas puede considerarse el carácter espectral de 
los flujos energéticos y de este modo se llega a la reflectividad espectral de la 
superficie, que es notada habitualmente por ρ. 
 
En espectrometría de imagen, las radiancias espectrales que son reflejadas desde 
la superficie hacia el sensor dependen de muchos factores. Entre ellos destaca la 
variación de la irradiancia solar, las condiciones atmosféricas (composición 
atmosférica) y meteorológicas (temperatura espectral) y las condiciones de 
observación del sensor. Estos efectos pueden producir algunas anomalías 
espectrales que puedan ser detectadas mediante los métodos objeto de 
investigación, si bien no necesariamente implican una respuesta diferenciada 
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respecto del entorno debido a la distinta composición del material, patología de la 
superficie, sustrato o presencia de algún elemento enterrado. 
 
Emisividad 
 
La radiación térmica, también denominada radiación de temperatura, está 
constituida por un conjunto de ondas electromagnéticas de diferentes longitudes de 
onda. Los cuerpos sólidos emiten radiación por su superficie en todas las 
direcciones. Los sistemas radiativos naturales no se comportan como cuerpos 
negros perfectos (Sobrino et al., 2000), de modo que la energía radiante emitida y su 
distribución espectral no se ajustan a las de un cuerpo negro a su misma 
temperatura.  
 
Es posible relacionar ambas distribuciones mediante la Ley de Kirchoff considerando 
que la emitancia M de cualquier cuerpo a una temperatura T, puede escribirse en 
función de la del cuerpo negro, M0, según la siguiente expresión 
 

)()( 0 TMTM ε=  (2.12) 

 
donde ε es la emisividad del cuerpo y toma siempre valores inferiores a la unidad. 
 
Si además se considera su dependencia espectral, puede relacionarse la emisividad 
con la emisividad espectral por medio de la siguiente relación 
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En función del valor de ε, los cuerpos se pueden clasificar en radiadores perfectos 
(cuerpo negro), en los que ε(λ)=ε=1; cuerpos grises, para los que 0<ε(λ)<1, siendo 
ε(λ) constante, y reflectores perfectos, cuando ε(λ)=ε=0. Sin embrago, el caso más 
habitual en la naturaleza es aquel en el que la emisividad espectral de un cuerpo es 
variable de acuerdo con la frecuencia de emisión, de este modo ε(λ)=f(λ). En esta 
situación el cuerpo se conoce como radiador selectivo de modo que cada superficie 
queda caracterizada por su signatura o firma espectral y, precisamente, esto es lo 
que ha hecho posible el desarrollo de la espectrometría de imagen.  
 
Por lo tanto, podemos caracterizar superficies y materiales a partir de dos  
parámetros biofísicos fundamentales, reflectividad y emisividad, que pueden ser 
obtenidos por espectrómetros que forman imagen a partir de la medida directa de 
otra magnitud fundamental, la radiancia. Las anomalías espectrales que podemos 
detectar en las imágenes hiperespectrales serán función de estos tres parámetros 
fundamentales medidos por los sensores, y evidentemente, también del método y 
algoritmo detector. La mayor o menor información que esta respuesta anómala de la 
reflectividad y emisividad nos puedan aportar es objeto de análisis en esta Tesis, 
abriendo a su vez el campo a potenciales aplicaciones. 
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2.2.4  Interacción de la Energía Electromagnética con la 
Materia 

 
Introducidos en el apartado anterior los fundamentos físicos de espectrometría de 
imagen y su relación con la ocurrencia de anomalías, el presente apartado se ocupa 
con más detalle de la reflectividad y emisividad de las superficies típicas y habituales 
de entornos naturales y artificiales, parámetros fundamentales en tanto que 
permiten estudiar la interacción de la radiación electromagnética con la superficie 
terrestre y su resultado como posibles respuestas anómalas que puedan ser 
detectadas mediante sensores hiperespectrales. 

 
2.2.4.1  Propiedades Reflectivas de los Materiales y su Relación con 

las Anomalías 
 
Todos los cuerpos reflejan o emiten los flujos energéticos bajo forma de radiación 
(Sobrino et al., 2000). La variación relativa de la energía reflejada o emitida en 
función de la longitud de onda constituye, como ya se ha dicho, su signatura o firma 
espectral. Cada superficie tiene una curva de reflectividad y emisividad espectral 
característica. El análisis espectral de firmas de materiales y superficies en 
condiciones estables de observación, permite comprender mejor por qué 
determinados materiales y en determinadas circunstancias pueden o no llegar a 
producir anomalías espectrales en una imagen adquirida por un sensor.  
 
Los iones y átomos aislados tienen estados de energía discretos. La absorción de 
fotones de una longitud de onda específica causa cambios de un estado de energía a 
uno mayor. La emisión de fotones ocurre como resultado de un cambio de un estado 
de energía a uno menor. Cuando un fotón es absorbido usualmente no es emitido a 
la misma longitud de onda, por lo que los rasgos de absorción pueden ocurrir en 
otra longitud de onda distinta a la frecuencia del estado original. Varios procesos 
tienen lugar bajo el paraguas de los efectos de los procesos electrónicos de los 
efectos de campo cristalino, transferencia de carga, bandas de conducción y centros 
de color. En (Van der Meer and Jong, 2001) se realiza una revisión específica de los 
procesos electrónicos en distintos escenarios y para distintos sensores 
hiperespectrales. En general, los procesos electrónicos cuestan relativamente más 
energía, de ahí que aporten más características de absorción en longitudes de onda 
cortas del VIS-NIR.  
 
En este apartado se revisará la respuesta espectral de materiales básicos del 
terreno, analizando los espectros típicos de minerales y rocas, vegetación, suelos, 
agua y materiales artificiales, discutiendo su relación con las anomalías. 
 
Minerales y Rocas 
 
Los espectros de reflectancia han sido usados durante muchos años para obtener 
información composicional de la superficie de la Tierra y de otros planetas. La 
reflectancia espectral en el visible e infrarrojo cercano ofrece una técnica rápida y de 
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bajo coste para determinar la mineralogía de muestras y obtener información de su 
composición química, describiendo con precisión a su vez lo que les caracteriza y su 
estado.  
 
Los procesos de transmisión electrónica y de transferencia de carga asociados con 
los iones metálicos de transición, determinan fuertemente la posición de rasgos de 
absorción diagnóstico en longitudes de onda del visible e infrarrojo cercano de 
espectros de minerales (Burns, 1970). A ello se añade procesos vibracionales en el 
H2O y OH- que producen absorciones fundamentales (Hunt, 1977). La posición, 
forma, profundidad, ancho y asimetría de estos rasgos de absorción son controlados 
por una estructura particular de cristal en la que las especies absorbidas están 
contenidas por la estructura química del mineral. Por lo tanto, las variables que 
caracterizan los rasgos de absorción pueden ser directamente relacionadas con la 
mineralogía de la muestra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso electrónico más común revelado en el espectro de minerales es el efecto 
de campo de cristal que es el resultado de capas de electrones sin cubrir de 
elementos de transmisión (ej., Fe, Cr, Co, Ni). Todos los elementos de transmisión 
tienen idénticas energías en un ión aislado, pero los niveles de energía se dividen 
cuando el átomo se encuentra en un campo de cristal. Esta división de los estados de 
energía orbitales permite a un electrón que se mueva de un nivel inferior a uno 
mayor mediante absorción de un fotón  teniendo un emparejamiento de energía la 
diferencia de energía entre estados. Las bandas de absorción pueden ser también 
resultado de una transferencia de carga. Un ejemplo es la transferencia de carga de 
Fe2+ a Fe3+. Estas bandas de absorción son diagnóstico en mineralogía.  
 
Los espectros de reflectancia está dominados en el rango de longitudes del visible al 
infrarrojo cercano por la presencia o ausencia de iones metálicos de transición (ej., 
Fe, Cr, Co, Ni). La presencia o ausencia del agua e hidroxilo, carbonatos y sulfatos 
determina los rasgos de absorción en la región del SWIR debido a los procesos 
denominados vibracionales. El hidroxilo está generalmente unido con Mg ó Al. 

 

(a) 

Figura. 2.3  Ejemplos de espectros típicos de reflectancia de minerales (a). 
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Además, la profundidad de la banda de absorción se relaciona con el tamaño de 
grano o partícula como la cantidad de luz dispersada y absorbida por el grano 
depende del tamaño del grano. Un grano más grande tiene un camino mayor interior 
donde los fotones pueden ser absorbidos de acuerdo a la Ley de Beers. En un grano 
más pequeño hay proporcionalmente más superficies reflectoras internas 
comparadas con las longitudes del camino de los fotones. Si domina la dispersión 
múltiple, la reflectancia disminuye con el aumento de tamaño de grano. 
 
La reflectancia de los espectros de minerales es bien conocida (Adams, 1975; Hunt, 
1977; Clark et al., 1990; Grove et al., 1992) y varios estudios han conducido a 
determinar los espectros de reflectancia de las rocas (Hunt and Salisbury, 1971; Hunt 
et al., 1971; 1973; 1974). Las características reflectivas de las rocas pueden ser 
simuladas con precisión mediante el estudio del efecto de la composición de la 
reflectancia de los minerales en un espectro mezcla formando la roca. Numerosos 
estudios (Grove et al., 1992; Clark et al., 1990) han permitido generar librerías de 
espectros de reflectancia de los minerales medidos por diferentes 
espectrorradiómetros con diferente resolución espectral y ponerlos a disposicón de 
los investigadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ocurrencia de anomalías espectrales por respuesta de reflectancia de minerales 
puede ser producto de valores atípicos entre longitudes de onda diagnóstico entre 
los distintos minerales sobre un fondo mayoritariamente formado por estos, o por 
elevadas absorciones o reflexiones en el SWIR, en el caso de fondos 
mayoritariamente formados por la respuesta de cubiertas de vegetación, agua o 
espacio urbano. 
 
Vegetación 
 
Los estudios de reflectancia de la vegetación (Gates et al., 1965) generalmente se 
restringen a la parte verde de la hoja de la planta dando poca atención a los 
componentes no verdes de la vegetación. Las propiedades reflectivas de la 
vegetación en partes del visible del espectro son dominadas por las propiedades de 

  
Figura 2.4  Anomalía espectral (piscinas de agua) sobre fondo de suelo desnudo/mineral. Gráfico 

bidimensional de bandas de AVIRIS en un área de Cuprite Hill (EE.UU). 
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absorción de los pigmentos fotosintéticos de la clorofila, teniendo absorciones en 
0.66 y 0.68 µm por la clorofila a y b, respectivamente. 
 
Cambios en la concentración de clorofila producen cambios en el borde de absorción 
próximo a 0.7 µm, en lo que se denomina como borde rojo. Las regiones del 
infrarrojo medio y el infrarrojo de onda corta de espectros de vegetación están 
dominadas por el agua y compuestos orgánicos como celulosa, lignina, almidón y 
proteínas (Elvidge, 1990). Los espectros de plantas secas se caracterizan por 
diagnósticos de rasgos de absorción de lignina-celulosa en la región de 2.09 y 2.30 
µm (Elvidge, 1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la vegetación muchas variaciones en las propiedades espectrales son 
resultado de la geometría de observación, es decir, la posición respecto a la fuente 
de iluminación, orientación y apuntamiento del sensor. La geometría de observación 
incluye el ángulo de incidencia del sensor, ángulo de reflexión y el ángulo de fase: el 
ángulo entre el rayo incidente y el observado. Ello afecta a la intensidad de la luz 
recibida. Estos efectos son marginales para los minerales, más pronunciados en los 
suelos y rocas y de importancia crítica en los estudios de la vegetación.   
 
Es esperable por lo tanto, que en la detección de anomalías espectrales, estos 
factores tengan una influencia diferenciada para tipos o grupos de materiales, 
siendo la hipótesis que su afección sea máxima en anomalías de la vegetación y 
mínima en minerales. Puede no obstante, que la geometría de observación que 
influye de distinta manera en la reflectancia de los materiales, no lo haga así en las 
posibles anomalías que las respuestas de estas produzcan. El caso extremo lo 
veremos cuando se produce una saturación del detector, producto muchas veces de 
una combinación de los diferentes ángulos de observación e iluminación. La 
hipótesis a contrastar es que exista ocurrencia de anomalías producida por valores 
atípicos consecuencia de la respuesta de la vegetación a distintos grados de salud o 
vigor. Es esperable que la vegetación se comporte como anomalía en cualquier otro 
tipo de fondo espectral, como suelo desnudo, agua o espacio urbano. 

 

(b) 

Figura. 2.5  Ejemplos de espectros típicos de reflectancia de vegetación (b). 
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Suelos 
 
En general las curvas de reflectividad de los suelos son menos complejas que las de 
la vegetación debido a que en los suelos no existe transmisión (Sobrino et al., 2000). 
Las características de la reflectancia espectral de los suelos son el resultado de las 
propiedades físicas y químicas y de la gran influencia de la naturaleza de la 
composición de los suelos en la que los principales agentes son sólidos inorgánicos, 
materia orgánica, aire y agua. En regiones del visible e infrarrojo cercano extendido 
hasta 1.0 µm, las transiciones electrónicas relacionadas con el hierro son el principal 
factor determinante de la reflectancia espectral del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de los rasgos de absorción diagnósticos para la composición mineral 
ocurren en la porción del infrarrojo de onda corta (SWIR) de rango de longitudes de 
onda del espectro entre 2.0 y 2.5 µm. Una vibración fundamental de OH- en 2.74 µm 
influye en la firma espectral de minerales de compuestos de hidroxilo. Por otra 
parte, los rasgos diagnósticos de absorción característicos para capas de silicatos 

 

(c) 

Figura. 2.7  Ejemplos de espectros típicos de reflectancia de suelos (c). 

  
Figura 2.6  Anomalía espectral (edificio) sobre fondo de vegetación/bosque. Gráfico bidimensional 

de bandas de AHS en un área de San Lorenzo de El Escorial (España). 
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como las arcillas y micas y también los carbonatos ocurren en la región del SWIR. La 
materia orgánica tiene una importante influencia en las propiedades reflectivas de 
los suelos, ya que es conocido que proporciones superiores al 2% producen un 
efecto máscara en la reflectancia espectral (Van der Meer and Jong, 2001), de tal 
manera que reducen la reflectividad total de suelo y reducen (en ocasiones 
ocultando completamente) los rasgos de absorción diagnósticos. Por lo tanto, los 
suelos con una alta cantidad >20% de materia orgánica aparecen oscuros a través 
del rango de 0.4 a 2.5 µm. 
 
En contraste, baja descomposición de los suelos implica alta reflectancia en la región 
del infrarrojo cercano y mayores rasgos de absorción. Rasgos de absorción 
prominentes próximos a 1.4 y 1.9 µm debidos al agua son típicos en la reflectancia 
de los suelos. Un incremento en el contenido de humedad generalmente disminuye 
la reflectancia global del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La respuesta espectral del suelo habitualmente representará la proporción 
mayoritaria que forme el fondo. Es esperable que sobre fondos contrastados, como 
lo puedan ser por ejemplo en imágenes de costa, de agua o de vegetación, la 
respuesta típica del suelo, de reflectancias medias y sin bandas de absorción 
significativas, sea capaz en estas situaciones menos usuales de provocar una 
respuesta anómala respecto del entorno. 
 
Agua 
 
Otro elemento importante que puede ser observado mediante espectrómetros de 
imagen es el agua, objeto de investigación e ingeniería en sí mismo. El agua tiene una 
alta transmitancia para todas las longitudes de onda del visible, pero la 
transmitancia se incrementa a medida que decrece la longitud de onda. En un agua 
clara y profunda toda la radiación es absorbida, sin embargo los sedimentos 
suspendidos, el plancton y los pigmentos causan un aumento de la reflectancia en 
porciones del visible del espectro. En el infrarrojo cercano, casi toda la energía es 
absorbida por el agua tanto como en el caso del SWIR.  
 

  

Figura 2.8  Anomalía espectral (parcelas de vegetación regada) sobre fondo de suelo 
arenoso/desértico. Gráfico bidimensional de bandas de ETM+  en un área de Al Madam (Emiratos 

Árabes Unidos). 
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En escenas donde la respuesta del agua sea mayoritaria, por ej. en mar abierto, 
puertos o embalses, esta formará en su mayoría el fondo espectral. La hipótesis 
planteada es que el agua pueda producir una respuesta anómala cuando está aislada, 
por ej. las piscinas, o cuando tiene distinto estado eutrófico, porcentaje de clorofila, 
sólidos en suspensión o distinta temperatura superficial respecto de su entorno. 
 
Materiales artificiales 
 
Es imposible una revisión completa para comprender la naturaleza física de la 
reflectancia de los espectros de estructuras artificiales y materiales que cubren la 
superficie de la Tierra. Las propiedades espectroscópicas de estos están 
directamente relacionadas con las de los materiales básicos naturales mono o multi 
mineral con los que han sido diseñados. La variabilidad en los espectros de 
materiales artificiales es muy grande, por lo tanto, se debe tratar aisladamente para 
cado caso particular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este tipo de materiales, debido a su textura habitualmente diferenciadora respecto 
de un entorno natural, y a su  gran diversidad de respuestas típicas o características, 

Figura. 2.10  Ejemplos de espectros típicos de reflectancia de materiales artificiales (d). 
 

(d) 

  
Figura 2.9  Anomalía espectral (dique de hormigón) sobre fondo de agua marina. Gráfico 

bidimensional de bandas de AVIRIS de un área en Palo Alto, California (EE.UU). 
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serán los que con más frecuencia produzcan una respuesta anómala, principalmente 
sobre superficies naturales, pero también en entornos urbanos y semiurbanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.4.2  Propiedades Emisivas de los Materiales y su Relación con 

las Anomalías 
 
Cuando se comparan espectros de emisión de un cuerpo cualquiera y de un cuerpo 
negro a la misma temperatura se observa que la curva de emitancia correspondiente 
al cuerpo negro está siempre por encima de la relativa a un cuerpo natural y que su 
máximo corresponde a una longitud de onda inferior (Sobrino et al., 2000). Los 
cuerpos naturales no se corresponden con la definición de cuerpo negro. Su 
emitancia es diferente y para definirla es necesario introducir la noción de 
emisividad espectral hemisférica, que se tiene a partir del cociente entre la 
energía emitida por el cuerpo (emitancia) a una temperatura T dada y su longitud de 
onda (λ) y la energía que emitiría un cuerpo negro a igual T y longitud de onda, es 
decir: 
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como M0λ(T)>Mλ(T) esto implica que ελ<1 y ε<1. En el caso de un cuerpo negro las 
emitancias M0λ(T)=Mλ(T). Para el caso de un cuerpo gris, superficie con distribución 

  
Figura 2.11  Anomalía espectral (cubierta metálica de edificio) sobre fondo urbano. Gráfico 

bidimensional de bandas de AHS de un área de Alcalá de Henares (España). 
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espectral semejante en forma a la de un cuerpo negro pero con poder emisivo 
inferior, se cumple para todas las λ: 
 

ελ(T) = ε(T) (2.16) 
 
Para definir la radiancia de un cuerpo natural necesitamos introducir la noción de 
emisividad espectral direccional ελ(θ,φ,T) dada por, 
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A partir de (2.17) es posible definir la temperatura radiativa o temperatura 
equivalente al cuerpo negro, TB, como la temperatura de un cuerpo negro que emite 
la misma radiancia, Lλ(θ,φ,T) que el cuerpo natural a la temperatura termométrica, 
T. 

)()(),,(),,( 00
BTLTLTTL λλλλ φθεφθ ==  (2.18) 

 
En este punto, sustituyendo (2.18) en (2.14) considerando que para el caso de un 

cuerpo negro )()( 00 TLTM λλ π= , es posible dar la relación de la emisividad espectral 

hemisférica y la direccional, que en el caso de superficie Lambertiana, ελ(T) = ελ(θ,φ), 
se expresaría como Mλ (T)= εσT4. 
 
La ecuación (2.20) muestra la importancia del conocimiento de la emisividad en la 
medida radiométrica de la temperatura de la superficie terrestre T en el intervalo 8-
14 µm, donde se da la máxima emisión térmica a temperatura ambiente. 
 

ε
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1

T

T
  (2.20) 

 
Factores de que depende la emisividad 
 
• Naturaleza del cuerpo emisor e intervalo espectral de medida. Esta 

dependencia se pone de manifiesto cuando se representa la emisividad 
espectral para distintas superficies naturales en el intervalo de 2 a 14 µm. La 
emisividad varía con la naturaleza de la superficie. Sin embargo, con el 
aumento de la longitud de onda los valores se aproximan (Sobrino et al., 2000), 
así en el intervalo de los 11.5 a los 12.5 µm es difícil distinguir el tipo de suelo. 
Esta baja emisividad entre los 8 y los 14 µm es debida a que la mayor parte de 
los materiales presentan un mínimo local de emisividad característico que se 
conoce como efecto Reststrahlen, por la presencia de bandas de absorción en el 
material debido a resonancias moleculares. En los silicatos, los sulfatos y los 
fosfatos presentan el mínimo entre el 9 y 10 µm, mientras que en los 
carbonatos, nitritos y nitratos es a longitudes de onda más cortas. 

• Temperatura del cuerpo emisor. Para los dieléctricos (materiales no 
conductores) la emisividad decrece generalmente cuando aumenta la 



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 
 

78 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 

temperatura. En el caso de los metales la emisividad tiene una tendencia a 
aumentar con la temperatura del metal. Sin embargo, esta dependencia es 
despreciable dentro del intervalo pequeño de temperatura como es el que 
experimenta la superficie del suelo (Ben-Dor and Saaroni, 1997). 

 
• Contenido de agua del suelo. Para un suelo de naturaleza determinada, la 

emisividad aumenta a medida que lo hace el contenido en agua del mismo. Así, 
una arena fina, con ε=0.90, podría confundirse con una arcilla si su contenido 
en agua fuera del 20% aproximadamente (Axelsson, 1984). 

 
• Dirección de emisión. Salvo para las superficies lambertianas, la emisividad 

depende de la dirección de emisión. Esta dependencia se traduce en una 
disminución de la emisividad a medida que aumenta el ángulo de observación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es esperable que la distinta emisividad de los materiales produzca respuestas 
anómalas en una imagen hiperespectral. Será un parámetro crítico para sensores 
que adquieran bandas de imagen en la región del MIR y SWIR. En este caso, el fondo 
espectral necesariamente no se discriminará por el tipo de cubierta exclusivamente, 
sino por la emisividad promedio de la escena.  

 
2.2.4.3 Anomalías Espectrales y Respuesta Espectral. El Problema 

de la Mezcla 
 
La reflectancia y emisividad de los materiales raramente responden a las 
teóricamente esperables y medibles en condiciones de laboratorio, debido 
principalmente a la mezcla de componentes que habitualmente se produce en la 
naturaleza. Estudios previos (Hapke, 1981; Jhonson et al., 1983) detectaron y 
analizaron este problema en profundidad. El efecto está relacionado con el poder de 
definición espacial y espectral del sensor, pero no sólo de ello, también de la propia 
composición y ubicación de las superficies. 

  

Figura. 2.12  Ejemplos de espectros típicos de emisividad de suelos y  materiales artificiales. 
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Se han propuesto diferentes métodos para separar y encontrar un modelo adecuado 
de mezcla espectral para determinar su composición en cuanto a miembros puros, o 
endmembers en inglés, de reflexión y/o emisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El albedo medio de simple dispersión de una mezcla es una combinación lineal del 
albedo de dispersión simple de los componentes miembro puros ponderado por su 
fracción relativa como 

∑
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j
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donde W es el albedo medio de dispersión-simple, λ es la longitud de banda 
espectral, n es el número de miembros puros y Fj es la fracción relativa del 
componente j. Fj es una función de fracción de masa Mj de densidad, ρj y diámetro dj  
del miembro puro j del tipo 

∑
=

=
n

j

jjj

jjj

j

dM

dM
F

1

/

/

ρ

ρ
  (2.22) 

 
En general existen 4 tipos de mezcla (Sobrino et al., 2000): 
 

1. Mezcla lineal. Los materiales en el campo de visión son separados 
ópticamente de tal manera que no hay dispersión múltiple entre los 
componentes. La señal combinada es simplemente la suma de las fracciones 
de área de los espectros de cada componente. También es llamada mezcla de 
área. 

 
2. Mezcla íntima. Una mezcla íntima ocurre cuando los materiales diferentes 

están en íntimo contacto en una dispersión de superficie, como los granos de 
mineral en un suelo o una roca. Dependiendo de las propiedades ópticas de 

  

Figura. 2.13  Ejemplos de espectros e influencia de porcentajes de mezcla de distintos materiales. 
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cada componente, la señal resultado es una elevada combinación no lineal de 
espectros de miembros puros. 

 
3. Recubrimientos. Los recubrimientos ocurren cuando un material recubre a 

otro. Cada recubrimiento es una capa dispersor/transmisor cuyos espesores 
varían con las propiedades del material y la longitud de onda. La mayoría de 
los recubrimientos tienen propiedades no lineales de reflectancia. 

 
4. Mezclas moleculares. La mezcla molecular ocurre en un nivel molecular, 

como en dos líquidos, o una mezcla de un líquido y un sólido. La reflexión es 
no lineal. 

 
Material/Muestra Imagen Firma espectral 

  

 

 

Pirita  

  

 

 

Agua  

  

 

 

Suelo  
Figura. 2.14  Ejemplos de tipos de mezcla espectral de diferentes materiales. 

 
El tipo y la naturaleza de los sistematismos de las mezclas espectrales son cruciales 
para entender la mezcla de la señal. En muchas aproximaciones se asume la 
linealidad, aunque se puede observar cómo esto se cumple sólo en unos pocos casos. 
Las anomalías espectrales también se verán afectadas por el fenómeno de mezcla, 
pudiéndose detectar en ocasiones positivamente y en otras no, dependiendo de si 
existe mezcla espectral y del tipo de ésta. 
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2.2.4.4  Conclusiones del Apartado 
 
Se ha realizado en este apartado una descripción de los principales parámetros 
biofísicos que se pueden deducir, reflectancia y emisividad, a partir de la radiancia 
en el sensor medida por los espectrómetros de imagen. Se ha descrito el fundamento 
físico que opera en los espectrómetros y se ha definido una manera usual de 
visualizar la caracterización de las superficies y materiales como distribuciones 
gráficas bidimensionales, longitud de onda por un lado, reflectancia o emisividad 
por otro.  
 
En este sentido se ha analizado y discutido la repercusión de las bandas diagnóstico 
de absorción y reflexión típicas de superficies habituales en lo referente a producir 
una señal anómala en el conjunto de la imagen y en relación con un determinado 
fondo espectral. Se han analizado gráficos de firmas espectrales explicando y 
apuntalando la discusión, enfocándola hacia la influencia de las firmas espectrales 
en relación con el concepto de anomalía espectral. La hipótesis aceptada es que las 
respuestas anómalas pueden estar producidas en determinadas bandas de 
absorción que representen un outlier, un valor atípico, eso sí, sobre un fondo típico. 
Esas mismas longitudes de onda diagnóstico de las superficies o materiales del 
terreno no supondrían una respuesta anómala sobre un fondo sesgado a las mismas 
bandas diagnóstico o similares.  
 
Esta idea no deja de ser perfectamente razonable y esperable. Utilizando el símil del 
camuflaje, un elemento no vegetal podría confundirse en un fondo vegetal si tuviera 
el aspecto de vegetal, es decir una respuesta radiativa similar a la vegetación en una 
determinada longitud de onda, por ejemplo del espectro visible. Pero ese mismo 
objeto, evidentemente resaltaría sobre cualquier otro fondo espectral, por ejemplo 
de arena.  
 
¿Pero qué ocurre si, siguiendo con el símil del camuflaje, comparamos el supuesto 
objeto camuflado de vegetal en distintas longitudes de onda? ¿Seguiría pasando 
desapercibido confundiéndose con el fondo? La hipótesis de partida es que lo 
podemos discriminar, separar, aprovechando la diferente interacción de un mismo 
material, elemento o superficie a los largo del espectro electromagnético. Una 
respuesta de un material muy característica puede no suponer una anomalía 
espectral si se encuentra en un entorno homogéneo respecto a la muestra, mientras 
que una respuesta menos característica de un material, por ejemplo si presenta 
mezcla o contaminación espectral, podría detectarse como anomalía espectral si el 
entorno es más heterogéneo respecto a la muestra.  
 
Estas premisas se verán confirmadas o desechadas en parte en base a los resultados 
obtenidos en la Tesis, que se analizan y discuten en el Capítulo 6. 
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2.3 SENSORES HIPERESPECTRALES O ESPECTRÓMETROS DE 
IMAGEN 

 
2.3.1 Introducción 
 
Una definición de sensores ampliamente adoptada por la comunidad científica es la 
de instrumentos susceptibles de detectar la señal electromagnética (radiación 
reflejada o emitida) que les llega de la superficie y la atmósfera observadas, y 
convertirla en una magnitud física que puede ser tratada y grabada. Dentro de esta 
definición clásica, habría que particularizar la de los sensores que son capaces de 
formar una imagen digital, es decir, una matriz numérica bidimensional 
espacialmente formada por filas y columnas, cuya unidad mínima es el píxel que 
contiene un nivel digital producto de la radiancia registrada por el sensor. 
 
Los sensores se pueden agrupar o clasificar desde distintos puntos de vista. Si 
atendemos al origen de la señal captada, los sensores se agrupan en dos: sensores 
pasivos y sensores activos. Los sensores pasivos se basan en la detección de las 
características radiativas o reflectantes del sistema observado, es decir, el sensor 
cumple la misión de registrar la radiación emitida por el sistema observado o la 
radiación solar reflejada. Los sensores activos son aquellos en los que el sensor 
cumple una doble función ya que actúa activamente produciendo la señal (onda 
electromagnética) de características conocidas que posteriormente registrará 
después de interaccionar con el sistema observado.  
 
Los datos de los que se nutre esta Tesis proceden de sensores pasivos, y dentro de 
estos de unos particulares, los espectrómetros de imagen o sensores 
hiperespectrales, que son los que registran la radiación solar reflejada formando  
imágenes en un gran número de bandas espectrales (típicamente mayor de 50), 
estrechas (típicamente de un ancho entre 10 a 20 nanómetros) y continuas 
(adyacentes y sin solape), de tal manera que permitan la extracción de un espectro 
de reflectancia a escala de píxel que pueda ser comparado directamente con un 
espectro similar medido en el terreno o en laboratorio. 
 

2.3.2 Concepto Hiperespectral.  Resolución Espacial, 
Radiométrica, Espectral y Temporal 

 
La tecnología hiperespectral o espectrometría de imagen no sólo surge como mejora 
en la capacidad de aumentar la separación de la energía radiante en un mayor y más 
estrecho número de longitudes de onda, sino que incide directamente con un 
concepto en sí mismo, cuya principal objetivo es la caracterización precisa de un 
píxel de imagen a través de su reflectancia detallada y exenta de error. 
 
Para profundizar en el concepto hiperespectral, hay que analizar, aunque sea 
brevemente las cualidades por las cuales podemos definir y clasificar los sensores 
capaces de registrar la radiancia de las superficies sin contactar con ellas 
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directamente. A estas cualidades se las denomina resoluciones, que pueden ser 
definidas genéricamente como la habilidad para registrar y discriminar información 
de detalle en base al efecto combinado de los distintos componentes del sensor. 
 
La resolución espacial de un sensor viene dada por el campo de visión instantánea 
(IFOV) definido como la sección angular medida en radianes, observada en un 
momento. Este parámetro traduce la información espacial de la mínima unidad de la 
imagen, esto es, el tamaño medio del píxel en el momento de adquisición del dato. Es 
muy habitual utilizar el área espacial proyectado por el IFOV para referirse a esta 
resolución, dando lugar al término de ángulo de visión instantáneo sobre el terreno 
(GFOV). Los sensores se pueden clasificar en base a este parámetro como de alta 
resolución (≤ 1 m), de media resolución y baja resolución espacial, o super 
resolución cuando intervienen procesos de fusión (Latry and Rougé, 2003b). 
 
La resolución espectral de un sensor expresa su aptitud para separar señales de 
longitudes de onda diferentes, indicando el número y la anchura de las bandas 
espectrales en que un sensor registra la radiación. Se pueden clasificar los sensores 
por su resolución espectral como sensores pancromáticos (1 banda espectral), 
multiespectrales (≤ 50 bandas espectrales) e hiperespectrales o espectrómetros de 
imagen (≥ 50 bandas espectrales, de ancho de banda entorno a 10 nm). Una nueva 
generación de sensores que aumenta su resolución espectral son los denominados 
sensores ultraespectrales (Hillnhütter et al., 2010). 
 
Cuanto mayor sea el número de bandas y más estrechas sean, mayor será la 
capacidad del sensor para reproducir la respuesta espectral del objeto observado, y 
en consecuencia la posibilidad de discriminar unas coberturas de otras, o patologías 
que en ellas se produzcan. La elección del número, anchura y localización de las 
bandas espectrales está relacionada con los objetivos del diseño del sensor. Un 
sensor que potencialmente permita detectar anomalías espectrales, necesitará de un 
número de bandas amplio y sobre todo en distintos zonas del espectro 
electromagnético donde se pueda discriminar y caracterizar las superficies por su 
respuesta anómala respecto de su entorno. 
 
La resolución radiométrica hace referencia a la sensibilidad de un sensor y 
expresa su aptitud en una banda espectral dada para diferenciar señales 
electromagnéticas de energía diferente (Sobrino et al., 2000). En otras palabras, es la 
capacidad de codificar digitalmente la radiancia registrada por el sensor. Esta 
capacidad está relacionada con el número máximo de niveles digitales de la imagen, 
múltiplos de 2 bit. Usualmente los sensores se diseñan bajo un rango de 
resoluciones radiométricas que va de 28 a 232 bits. 
 
Por último, hay que considerar la resolución temporal de los sensores, factor 
menos crítico pero que también relaciona con el concepto hiperespectral. Alude esta 
última a la frecuencia temporal de cobertura de un mismo sensor para una misma 
porción de terreno, esto es, la periodicidad con la que se adquieren las imágenes 
sobre una misma zona. Está condicionada por los períodos de revisita en función de 
la orbita, eje de vuelo, o estacionamiento y apuntamiento del sensor. 
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6 bits 

 
8 bits 

Resolución 
Temporal 

 
12/08/2005 

 
06/09/2007 

 
20/08/2009 

 

 

2.3.3  Sensores Matriciales o Frame Camera 
 

Un sensor matricial es un tipo de sensor barredor de área, tomando una imagen 
bidimensional, en dos dimensiones aproximadamente iguales, durante el tiempo de 
exposición. En la investigación nos centraremos en los sensores digitales, es decir, 
en los que el dato adquirido es una salida directa en imagen digital. Estos sensores 
electrónicos utilizan detectores de estado sólido tipo CCD (Charge Coupled Device) o 
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Todos los elementos detectores 

Figura 2.15  Resoluciones de los sensores. 
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están dispuestos en el plano focal y presentan la particularidad de que adquieren la 
imagen digital en un sólo instante.  
 
En un sensor o cámara matricial el chip o detector está posicionado en una matriz 
rectangular regular (Poli, 2005). Las imágenes son adquiridas a través de una 
proyección central, como en el caso de las cámaras analógicas o de película, 
pudiendo aceptar en la mayoría de los casos la corrección del movimiento hacia 
delante (Forward Mouvement Correction-FMC) vía TDI (Time Delayed Integration). 
Las diferencias de pre-procesamiento están en el pre-proceso radiométrico, en la 
medida de punto mediante “matching” o correlación de imagen y en la generación de 
ortofotos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta a las cámaras digitales matriciales a efectos de cartografía aérea, 
en (Petrie 2003) se sugiere una clasificación basada en el tamaño del array o matriz 
detector, que es, unido a la resolución espectral, un importante factor que controla la 
idoneidad, disponibilidad y uso de las cámaras digitales matriciales en la detección 
de anomalías del terreno. Acorde con ello, las cámaras matriciales o frame cameras 
pueden ser clasificadas bajo tres grupos principales: 
 

1. Cámaras de pequeño formato, típicamente generan imágenes con formatos 
de 1000 x 1000 a 2000 x 3000 píxeles, por ej. de 1 a 6 megapíxeles; 

2. Cámaras de medio formato, típicamente generan imágenes con formatos 
alrededor de 4000 x  4000 = 16 Megapíxeles; 

3. Cámaras de formato largo, que tienen un formato de 6000 x 6000 píxeles = 
36 Megapíxeles o mayor. 

 
Para obtener resoluciones equiparables con su homólogo analógico, se adoptan 
diseños modulares (de no menos de 2 x 2 sensores). 

Figura. 2.16  Sensor  matricial o frame camera. 
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Sensores hiperespectrales frame camera (ver Apéndice B) son: 
 

• IMSS serie – Visible, NIR, MWIR, LWIR 
• SOC 700-NIR, 700-Hz serie (Surface Optics Corporation) 
• FPS-RDACS/H3 camera (Pro Vision Technologies) 
• HyperPixelTM Array (HPAtm) VNIR20 y VNIR90 (Bodkin Design 

&Engineering) 
• microHSI™ SWIR 1K 

 

2.3.4 Sensores Lineales de Barrido por Empuje o Pushbroom 
 
Un escáner pushbroom es un tipo de sensor lineal. Esto sensores tienen un array 
detector lineal perpendicular a la dirección del movimiento de la plataforma, a partir 
del cual es adquirida la imagen formada por las líneas individuales registradas. Un 
sensor típico pushbroom contiene uno o más planos focales en los que están 
ordenados uno o más detectores array lineales.  

La captura de la imagen es un proceso continuo y totalmente electrónico, que se 
realiza mediante una serie de sensores lineales de estado sólido alineados entre 
ellos en posición perpendicular al avance del avión. La geometría de la imagen es 
cilindro-cónica, también conocida con el nombre de perspectiva lineal.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poli (Poli, 2005) describe con precisión la estrategia de adquisición de imagen de 
este tipo de sensores. La combinación de sistemas ópticos y CCD lineales permite la 
adquisición de imágenes a través del denominado principio pushbroom, o barredor 
por empuje. Un array (matriz, rejilla) lineal de CCD situado en el plano focal de un 
sistema óptico adquiere una línea escaneada (scanline) perpendicularmente a la 
trayectoria del satélite o de la plataforma aérea. Mientras que la plataforma se 

Figura 2.17 Sensor lineal de barrido por empuje o Pushbroom. 
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mueve a lo largo de su trayectoria, son adquiridas sucesivamente líneas de imagen y 
son almacenadas una tras otra para formar una banda de imagen. Para cada línea de 
CCD se ha generado una franja o tira de terreno barrida. 
 
La energía recibida y recogida en cada detector de cada matriz lineal es muestreada 
y grabada por medios electrónicos. Después del muestreo, la matriz es descargada 
electrónicamente de forma rápida de tal manera que permite la siguiente entrada de 
radiación a ser detectada independientemente. El tiempo requerido por el sistema 
para adquirir una línea simple es llamado tiempo de integración. El intervalo de 
tiempo entre dos muestreos se elige usualmente igual al tiempo de integración. Con 
el fin de generar una malla cuadrada de muestreo, el intervalo de tiempo de 
muestreo se calcula mediante la imposición del intervalo de espaciamiento en la 
dirección de vuelo (ax), obtenido de multiplicar la velocidad de plataforma por el 
tiempo de integración (ΔtI). 

Ix ta ∆⋅=ν  (2.23) 

Siendo xa  igual al tamaño de cada elemento detector en el array lineal como 

proyección en el terreno ( ya ) 

f

Hp
a n
y

⋅
=  (2.24) 

Donde p es el tamaño del píxel, resolución espacial del sensor, (cuadrado, px=py=p), 
Hn es la altura de vuelo y f es la distancia focal del instrumento. Imponiendo ax=ay, el 
tiempo de integración (igual al intervalo de tiempo de muestreo) puede ser 
calculado como  

f

Hp
t n
I ⋅

⋅
=∆

ν
 (2.25) 

 
Desde un punto de vista de procesamiento de la señal, la señal entrante en el 
instrumento es función continua de variables espaciales x e y, y directamente 
proporcional a la radianza incidente (entrante) en el instrumento. La señal es 
convolucionada mediante la función de propagación de punto o  en inglés point-
spread function - PSF, notada como h (x, y) del instrumento, que es remuestreada 
entonces acorde con el mallado de muestreo dado.  
 
En caso de adquisición convencional tipo pushbroom, la malla de muestreo está 
formada por elementos cuadrados. La función de propagación de punto es la 
respuesta del sistema a un punto objeto. El sistema imagen se comporta como un 
filtro de paso bajo y la transformada de Fourier de la función de propagación de 
punto, llamada función de transferencia de modulación (Modulation Transfer 
Function - MTF), caracteriza a la atenuación de las frecuencias espaciales altas.  
 
El proceso de muestreo 2D conduce a recuperar sólo una zona de baja frecuencia en 
el dominio de Fourier, llamada célula de reciprocidad. En el caso clásico de una 
cuadrícula con un intervalo de muestreo p, la célula de reciprocidad no es más que la 
frecuencia cuadrada definida por Latry y Rougé (Latry and Rougé, 2003a). 
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2

1 ≤≤−
 (2.26) 

 
Algunos ejemplos de sensores hiperespectrales de tipo pushbroom (ver Apéndice B) 
son: AHI, serie AISA, APEX, CASI, COMPASS (en modo alta resolución espacial), 
HYDICE, Hyperion, HySpex, MASTER, microHSITM serie (NovaSol), ROSIS, SEBASS, 
SOC 700-UV y SOC 700-Visible, TIPS y TRWIS-III. 

 
Se describen a continuación los espectrómetros de imagen tipo pushbroom 
utilizados en esta Tesis. 

 

CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager) 
 
La casa canadiense ITRES (http://www.itres.com/) ha desarrollado una serie de 
sensores hiperespectrales y multiespectrales térmicos de tecnología pushbroom. El 
primero de ellos (Borstad et al., 1989) y más conocido es el sensor CASI (Compact 
Airborne Spectrographic Imager), en el modelo 550 o 1500 en función del ancho 
de imagen que captura de 550 píxeles o 1500 píxeles, respectivamente. El modelo 
CASI-550 es un sensor visible e infrarrojo cercano (VNIR) que registra hasta 288 
bandas, programables en un rango espectral de 545 nm, ajustable entre 400 nm y 
1000 nm y resolución espectral o ancho de banda < 2.2 nm FWHM. Mientras el 
modelo CASI-1500 registra hasta 288 bandas en el VNIR, programables en un rango 
espectral de 670 nm, ajustable entre 380 nm y 1050 nm a una resolución espectral o 
ancho de banda <3.5 nm FWHM.   
 
El sensor CASI alcanza resoluciones espaciales de hasta 0.5 m y 25 cm, con un FOV 
de 40º (transversal al eje de vuelo o across-track) respectivamente si se trata del 
modelo 550 o 1500.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITRES desarrolla también sensores que adquieren datos en el infrarrojo de onda 
corta, en el infrarrojo de onda media y en el infrarrojo térmico, llamándose 
respectivamente SASI-600, MASI-600 y TASI-600. Estos tres sensores registran 
imagen en un FOV de 40º con 600 píxeles de ancho, tomando 100 bandas 

Figura 2.18  Sensor CASI instalado en avión CASA 212 y principio de operación (adaptado de Borstad 
Associates). 
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espectrales en intervalos de 15 nm en un rango espectral de 950 nm a 2450 nm en el 
caso del SASI-600, 64 bandas a intervalos de 32 nm entre 3 y 5µm en el caso del 
MASI-600, y 32 bandas a intervalos de 0.25 µm en una rango espectral de 8 a 11.5 
µm para el caso del TASI-600. 
 
Otros dos sensores, TABI-320 y TABI-1800, que ofrece esta casa canadiense no se 
pueden considerar hiperespectrales, si bien permiten configurar en vuelo la banda 
espectral en la que registran datos, TABI-320 entre 8 y 12 µm y TABI-1800 
configurable en el infrarrojo de onda media, entre 3.7–4.8 µm. 
   

 CASI-550 CASI-1500 SASI-600 MASI-600 TASI-600 
 VNIR ligero sensor VNIR  sensor SWIR sensor MIR sensor TIR 
Rango 
Espectral 

400-1000 nm 
 

380-1050 nm 
 

950-2450 nm 
 

3-5 µm 
 

8-11.5 µm 

Bandas 
Espectrales 

288 288 100 64 32 

FWHM <2.2 nm <3.5 nm 15 nm 32 nm 0.25 µm 
Cobertura 
Espacial 
(máx.) 

550 1500 600 600 600 

Resolución 
espacial 

0.5 a 10 m 0.25 a 1.5 m 0.5 a 10 m 0.5 a 10 m 0.5 a 10 m 

Tabla 2.1 Características de la serie de sensores hiperespectrales de ITRES. 

 

 
CASI-550 CASI-1500 

 
SASI-600 MASI-600 TASI-600 

 
Figura 2.19  Sensores hiperespectrales de ITRES. 

 
HYDICE (Hyperspectral Digital Imagery Collection Experiment) 
 
El sensor HYDICE (Hyperspectral Digital Imagery Collection Experiment) 
representa un avance significativo en el estado de la técnica de los sensores 
hiperespectrales. Es un espectrómetro de imagen aeroportado tipo pushbroom que 
cubre el espectro de 0.4 a 2.5 µm en 210 bandas. Con 0.5 mrad de campo de visión 
instantáneo (Instantaneous Field of View - IFOV), registra un píxel de resolución 
espacial que varía de 0.75 m a 3.75 m dependiendo de la altura de vuelo de la 
plataforma. La óptica consiste en un telescopio Paul Baker a-focal, f/3, de 27 mm de 
diámetro de apertura y un espectrómetro Schmidt de doble pase prisma (Lee and 
Bethel, 2001). El detector es una matriz de área de InSb enfriados a 65º K por un 
refrigerador mecánico. La óptica y el detector están montados en una plataforma 
estabilizada de tres ejes para compensar la actitud de la aeronave y las 
perturbaciones medioambientales. Completan el sistema de HYDICE un sistema de 
tratamiento de datos de estaciones en tierra y un sistema de calibración. El conjunto 
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del sistema minimiza las interfaces con aviones C-141 en los que son instalados, 
pudiendo ser calibrado en tierra y en vuelo. Sólo se registran datos sin procesar 
durante el vuelo. Una estación de procesamiento de datos en tierra proporciona una 
vista rápida o quick-look.  
 
HYDICE puede ser considerado como un banco de pruebas para futuros 
instrumentos de prospección e investigación planetaria, ya que su alta capacidad de 
imagen espectral de amplio campo de visión a través de múltiples bandas 
espectrales ofrece grandes ventajas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HYPERION 
 
Hyperion es el primer sensor hiperespectral de satélite hasta la fecha pensado para 
su operación en órbita. El instrumento Hyperion opera de manera pushbroom con 
dos espectrómetros, uno en longitudes de onda del visible (VIS) y otro en el 
infrarrojo de onda corta (SWIR), que comparten un único conjunto óptico (Barry et 
al., 2001).  
 
Toma datos en 220 bandas entre 0.4 y 2.5 µm de ancho espectral de 10 nm. Al 
tratarse de un sensor satelital, la cobertura espacial de las imágenes 
transversalmente a la dirección de la órbita, y la resolución espacial son fijas, 
dependiendo de FOV e IFOV y altura orbital, respectivamente. En el caso de 
Hyperion esto se traduce en un ancho de la imagen en el terreno de 7.5 km y una 
resolución espacial del píxel de 30 m. Otras características del sensor se muestran 
en la Tabla 2.2.5. 
 

Parámetro  
Altura orbital 705 km 
Resolución  y cobertura especial  30 m y 7.5 Km 
Cobertura espectral 0.4 – 2.5 µm  
Resolución espectral 220 bandas 
Ancho spectral 10 nm 
Resolución radiométrica  12 bit 

 Tabla 2.2  Características del sensor Hyperion.          

  

Figura 2.20  Sistema (izquierda) y sensor (derecha) HYDICE. 

Figura 2.21  Sensor Hyperion 
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MASTER (MODIS/ASTER Simulator) 
 
MASTER (MODIS/ASTER Simulator) es un desarrollo conjunto de NASA Ames 
Research Center (http://asapdata.arc.nasa.gov/) del Jet Propulsion Laboratory - JPL 
(http://www.jpl.nasa.gov/) y EROS Data Center (http://edcwww.cr.usgs.gov/). Se 
trata de un instrumento diseñado para dar soporte a los estudios científicos a partir 
de los sensores satelitales ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and 
Reflection Radiometer) y MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). 
Es básicamente un clon del sensor MAS-MODIS Airborne Simulator (King et al, 1996), 
al que se ha modificado las bandas térmicas para correlacionarlas de forma más 
directa con ASTER (Hook et al., 2001).  
 
MASTER es un sensor aeroportado tipo pushbroom que registra 50 bandas 
espectrales entre 0.4 y 13 µm, generando una imagen de 716 píxeles de ancho 
gracias a su FOV de 85.92º y resolución espacial entre 5 m y 25 m, traducción de su 
IFOV en su proyección en el terreno a las alturas de vuelo habituales de las 
plataformas aéreas en las que adquiere, a saber, DOE King Air Beachcraft B200, 
NASA ER-2 y NASA DC-8. 
 

Canal 
Espectr. 

Nº 
canales 

Zona del 
Espectro 

Ancho 
(µm) 

Rango 
Espectral 

(µm) 
1-4 0.04 0.440-0.600 

5 0.06 0.630-0.690 
6- 11 

11 
 

VNIR 
0.04 0.690-0.965 

12-23 0.05 1.600-2.285 
24-25 

14 SWIR 
0.065 2.297-2.427 

26-40 15 MIR 0.15 3.075-10.30 
41-46 0.4 7.70-8.10 

47 0.65 10.30-10.95 
48 0.7 10.95-11.65 

49-50 

10 TIR 

0.5 11.80-13.00 
Tabla 2.3  Características del MASTER. 

 
Aunque es un sensor en la frontera multiespectral e hiperespectral, destaca por el 
amplio rango de bandas que registra en el espectro emisivo, que unido a su elevada 
resolución radiométrica (digitalización en 16 bit) lo hace único en su especie. Otros 
parámetros de interés de MASTER son sus velocidades de escaneado (6.5/12.5 y 25 
r.p.s) y el nivel L1B de producto que ofrece, radiancia en el sensor. 

 

2.3.5 Sensores Lineales de Barrido por Espejo o Whiskbroom 
 
Un sensor de escaneado lineal usa un espejo giratorio para proyectar la imagen del 
detector a lo largo de una línea en el objetivo aproximadamente perpendicular a la 
trayectoria de la plataforma en el montaje del sensor. Los sensores de espejo 
rotatorio son de tipo electromecánico. La imagen se obtiene gracias a la rotación de 
un prisma o espejo que mueve instantáneamente el punto de vista mediante un 
ángulo de barrido o ángulo de visión instantáneo (IFOV, Instantaneous Field of View) 
perpendicularmente a la dirección de vuelo.  

 

 Figura 2.22  Interior de MASTER. 
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La geometría resultante es cilíndrica, con las particularidades que ello implica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los sensores electromagnéticos basados en el punto adquieren imágenes en el modo 
conocido como whiskbroom en su terminología en inglés, o barredor lineal por 
espejo. Utilizan espejos giratorios para escanear la superficie de la tierra de lado a 
lado perpendicular a la dirección de la plataforma del sensor (Poli, 2005). La anchura 
de barrido se conoce como barrido del sensor o swath en su término en inglés. Los 
espejos giratorios redirigen la energía electromagnética reflejada a un punto del 
detector o bien a un punto donde un pequeño número de detectores están 
agrupados juntos. Al grupo o conjunto de detectores para un determinado 
incremento de longitudes de onda se le conoce como puerto de detectores, o 
sencillamente puerto.  
 
Los escáneres o sensores whiskbroom con sus espejos giratorios tienden a ser 
grandes y complejos de construir. Los espejos moviéndose crean distorsiones 
espaciales que tienen que ser corregidas con preprocesamiento mediante datos de 
posicionamiento y orientación medidos en el momento de adquisición de la imagen 
y entregados al usuario junto a éstas.  
 
Una ventaja de los escáneres whiskbroom frente a otro tipo de sensores es que 
tienen un pequeño número de detectores que se mantienen calibrados. La principal 
limitación del mecanismo de escaneo es que está restringido el tiempo disponible 
para leer cada detector. Esto generalmente requiere que los escáneres tengan un 
ancho de banda bastante amplio para lograr una adecuada relación señal ruido. El 
movimiento de oscilación de los espejos también puede dar lugar a algunas 

Figura 2.23  Sensor barredor por espejo rotatorio o whiskboom. 
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inconsistencias en la tasa de escaneo, lo que produce problemas geométricos en las 
imágenes (Ames Remote, www.amesremote.com).  
 
Algunos ejemplos de sensores hiperespectrales de tipo whiskbroom, también 
llamados tipo Kennedy scan, son: AHS, ARES, AVIRIS, COMPASS (modo HSI), DAIS, 
EPS-H serie, HyMap, MIVIS, Probe -1. (Ver Apéndice B). A continuación se describen 
los espectrómetros de imagen tipo whiskbroom utilizados en esta Tesis. 

 

AHS (Airborne Hyperspectral System) 
 
El AHS (Airborne Hyperspectral System) es un barredor mecánico de los 
denominados whiskbroom desarrollado por la empresa Argon ST 
http://www.argonst.com/) que registra datos en 12 bits dentro de las ventanas 
atmosféricas del visible al infrarrojo térmico y divide la radiación incidente en 5 
espectrómetros o puertos individuales (Rejas et al., 2005). Dispone de dos cuerpos 
negros como fuentes de referencia, controlables en temperatura en un rango de –
15º C a +25º C con respecto a la temperatura de la cabeza sensora. 
 
El FOV e IFOV del AHS son 89º y 2.5 mrad, respectivamente. Estos parámetros junto 
a la velocidad de barrido, que oscila entre 6.25 y 35 Hz,  especifican su orientación 
interna y la cobertura y resoluciones espaciales a las que puede registrar un dato, de 
tal manera que el AHS permite obtener resoluciones que van de 2.4 a 13.7 m para 
alturas típicas de vuelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canal Rango Espectral Espectro Ancho Puerto 
1 a 20 0,43 - 1,030 µm VIS+NIR 0,03 µm PORT #1 

21 1,550 - 1,750 µm SWIR 0,20 µm PORT #2A 
22 a 65 1,994 - 2,540 µm SWIR 0,013 µm PORT #2 
66 a 69 3,30 - 5,40 µm MIR 0,30 µm PORT #3 
70 a 80 8,20 - 12,70µm LWIR 0,30 µm PORT #4 

 

  

Figura 2.24  Sensor AHS sobre banco de calibración y sistemas AHS (rack y sensor). 

Tabla 2.4  Configuración espectral del AHS. 
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AVIRIS (Airborne Visible InfraRed Imaging Spectrometer) 
 
AVIRIS (Airborne Visible InfraRed Imaging Spectrometer) es un instrumento 
clásico mundial en el ámbito de la Observación de la Tierra, desarrollado por el Jet 
Propulsion Laborary-JPL (http://aviris.jpl.nasa.gov/). Se trata de un sensor 
whiskbroom exclusivo que ofrece imágenes de 614 píxeles de ancho calibradas de 
radiancia espectral en 224 canales espectrales contiguos en un rango de longitudes 
de onda desde 400 hasta 2500 nm (Vane et al., 1989).  
 
Su FOV es de 30º, mientras que su IFOV es de 1 mrad, lo que permite una cobertura 
de ancho de 10.6 Km y resolución en el terreno 
de 20 m a una altura de vuelo de 65.000 pies. 
 

Espectróme. Longitud de onda Canales Ancho 
1 0.41 – 0.70 nm 31 9.4 nm 
2 0.68 – 1.27 nm 63 9.4 nm 
3 1.25 – 1.86 nm 63 9.7 nm 
4 1.84 – 2.45 nm 63 9.7 nm 

Tabla 2.5  Características espectrales de AVIRIS. 

 
 

HyMAP Imaging Spectrometer 
 
HyMAP es un sensor aeroportado hiperespectral de tecnología whisbroom 
desarrollado por la casa australiana HyVista Corporation Pty Ltd 
(http://www.hyvista.com/).  
 
El sistema es un escáner barredor por espejo giratorio (Kruse et al., 2000) que utiliza 
rejillas de difracción y cuatro arrays o matrices de 32 elementos detectores (uno de 
Si, 3 de InSb refrigerados con nitrógeno líquido) que permiten proporcionar 126 
canales espectrales que cubren el rango de 0.45 a 2.5 micras en una línea de imagen 
de 512 píxeles. La Tabla 2.6 resume las características espectrales de los cuatro 
espectrómetros o puertos de HyMAP.  
 
En base a las alturas típicas de vuelo, obtiene resoluciones espaciales que van de 3 a 
10 metros.  
 
 

Configuración espectral 
Módulo o 

puerto 
Rango espectral Ancho de 

banda 
Media 

intervalo 
muestreo 

VIS 0.45 – 0.89 µm 15 – 16 nm 15 nm 
NIR 0.89 – 1.35 µm 15 – 16 nm 15 nm 

SWIR 1 1.40 – 1.80 µm 15 – 16 nm 13 nm 
SWIR 2 1.95 – 2.48 µm 18 – 20 nm 17 nm 

Tabla 2.6  Características espectrales del sensor HyMap  
(Cocks et al., 1998). 

 

 
Figura 2.26 Sensor HyMAP. 

Figura 2.25. Sensor AVIRIS. 
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2.3.6 Justificación de los Sensores Utilizados en la Tesis 
 
Comparados con los escáneres pushbroom, los whiskbroom son más pesados, 
grandes y más complejos, ya que tienen más partes en movimiento. Si bien las tres 
tecnologías van parejas en cuanto al incremento en su desarrollo y utilización, 
podrían diferenciarse en lo relativo a su aplicación. De esta manera las cámaras 
matriciales con más habituales en aplicaciones de alta resolución y generación de 
cartografía básica, los sensores pushbroom son más utilizados en aplicaciones donde 
el Visible y el SWIR sean críticos, mientras que la tecnología whiskbroom es 
dominante en espectrómteros que adquieren datos en el TIR, conjuntamente o no 
con el SWIR. 
 
La justificación de los sensores utilizados en esta Tesis está basada en las 
experiencias previas, los objetivos y la estrategia metodológica planteados en la 
investigación. Uno de los criterios de mayor peso a la hora de seleccionar los datos 
de los espectrómetros de imagen empleados es que estos cubrieran la mayor parte 
del espectro electromagnético, de tal manera que los objetivos de Tesis no quedaran 
sesgados a alguna banda particular de este. 
 
En (Belucci et al., 2010) desarrollan un diseño factorial comparativo a partir de datos 
de AVIRIS y HYDICE para una aplicación de detección de elementos en movimiento 
sobre fondo natural estepario, considerando distintos ángulos de iluminación y 
observación (hora y FOV de la adquisición de las escenas). Mientras Manolakis y 
Shaw en (Manolakis and Shaw, 2002) investigan en otro escenario distinto, a partir 
de radiancias de superficies forestales, empleando para ello datos del sensor 
HYDICE. Aproximan por lo tanto su experimentación a situaciones operacionales 
reales de manera similar a los objetivos planteados en esta Tesis. 
 
En (Del Frate et al., 2009) prueban métodos de detección de anomalías sobre datos 
AHS examinando la influencia de la reducción de la dimensionalidad de estos datos 
en la detección en un entorno agrícola, considerando el fondo espectral natural pero 
alterado por la mano del hombre que se produce en este tipo de paisaje. 
 
Stefana Matteoli y colegas en (Matteoli et al., 2009) consideran los cuatro puertos o 
módulos espectrales de HyMAP en la experimentación que realizan mediante 
métodos subespaciales de detección de anomalías, discriminando de esta manera el 
estudio a grupos de bandas del espectro electromagnético, estrategia seguida así 
mismo en la presente Tesis. 
 
Nasser M. Nasrabadi en (Nasrabadi, 2008) realiza una interesante aportación 
investigando la detección de anomalías espectrales en datos fusionados de radar de 
apertura sintética y un espectrómetro de imagen térmico, para una aplicación en 
detección de minas enterradas.  
 
Otra de las referencias fundamentales, en (Stein et al., 2002), se vuelve a emplear 
datos de AVIRIS como uno de los espectrómetros de imagen sobre el que investigar 
la detección de anomalías, además de SEBASS, TRWIS, AHÍ y DARKHORSE, en lo que 
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supone una estrategia multifuente del estudio adoptada de igual manera en esta 
Tesis. 
 
Todos estos trabajos apoyan el interés en probar y contrastar métodos de detección 
de anomalías a partir de datos hiperespectrales de varios de los espectrómetros de 
imagen disponibles en este momento y considerados de igual manera en la Tesis. 
 
Tabla 2.7   Espectrómetros de imagen utilizados en la Tesis y sus principales características. 

Espectrómetros de 
imagen o Sensores 
Hiperespectrales 

Organización  Resolución 
espacial(m)  
 

Número 
de 
Bandas 

Cobertura 
espectral 
(μm)  

Sistema de 
Adquisic.  

Compact Airborne 
Spectral Imager 
(CASI 1500)  

Innovative 
imaging Techn. 
and Research 
(ITRES) 
(Canada) 

25cm - 1.5m  288  0.38-1.05 Pushbroom  

Airborne 
Visible/Infrared 
Imaging Spectrometer 
(AVIRIS)  

JPL, NASA (USA) 4m - 20m  224  0.4-2.5  Whiskbroom  

HyMap Imaging 
Spectrometer (HyMap)  

Integrated 
Spectronics, Inc. 
(Australia) 

3m - 15m 125  0.4-2.5  Whiskbroom  

Hyperspectral Digital 
Imagery Collection 
Experiment (HYDICE)  

NRL 
(USA)  

1m - 4m  210 0.4-2.5 Pushbroom 

Airborne Hyperspectral 
System (AHS) 

Daedalus 
Enterprise Inc, 
(USA) 

2.04 m - 7.9 m 80 0.4-12.7 Whiskbroom 

HYPERION USGS 
(USA) 

30 m 220 0.4-2.5 Pushbroom 

MODIS-ASTER  
Simulator 
(MASTER) 

NASA,  Jet 
Propulsion 
Laboratory y EROS 
Data Center (USA) 

5 m -20 m 50 0.44-13.0 Pushbroom 

 

Si bien todas las experiencias previas implican la justificación de uso de los datos de 
los espectrómetros de imagen de esta Tesis, por supuesto, uno de los criterios 
básicos ha sido la disponibilidad de los mismos. El otro criterio seguido ha sido el 
intento de abarcar al máximo posible el rango espectral investigado. Esto no 
significa que otros sensores, como DAIS, SEBASS, AISA, etc., no pudieran ser así 
mismo idóneos para investigar la detección de anomalías. El único elemento que ha 
hecho no considerarlos en esta Tesis ha sido su falta de disponibilidad. 

 

2.6  CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 
En este capítulo se ha investigado la caracterización de los tres tipos principales de 
espectrómetros de imagen, clasificación en función de su estrategia de adquisición 
en frame camera, whiskbroom y pushbroom. Se ha escrito así mismo el fundamento 
físico que opera en ellos y en espectrometría de imagen, que a su vez es el asumido 
en esta Tesis.  
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Para el desarrollo de los métodos de detección de anomalías, se han tenido en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Rango espectral en el que adquieren las imágenes. 
• Alta resolución espacial, o lo que es sinónimo a día de hoy, espectrómetros 

de imagen aeroportados. Es previsible, como ya está ocurriendo con otros 
sensores multiespectrales instalados en satélite (ej. Geoeye, Ikonos, 
QuickBird) que en no muchos años estén disponibles para uso comercial 
espectrómetros de imagen de alta resolución satelitales. No obstante y hasta 
la fecha, los únicos que posibilitan una adquisición de detalle métrico son los 
instalados en plataformas aéreas. 

• El diseño y sistematismos de los detectores (rotaciones, tornos y flexión en 
el plano focal, modelo perspectivo, etc.). 

 
Se han documentado los antecedentes en relación con los espectrómetros de imagen 
utilizados en detección de anomalías (Figura 2.27). Los datos más utilizados 
corresponden a HYDICE, primero, y AVIRIS después, como consecuencia de la puesta 
a libre disposición de la comunidad investigadora por parte de los correspondientes 
organismos responsables de estos conjuntos de imágenes en particular.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente a estos dos sensores, los datos más utilizados en detección de 
anomalías se corresponden con imágenes simuladas, de especial interés 

Figura 2.27  Utilización de espectrómetros de imagen en investigación sobre detección de anomalías. 
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principalmente a efectos de estudio de eficiencia computacional. Después de ellos, 
en un lugar destacado, encontramos a los espectrómetros HyMAP, MIVIS y AHS 
como los más utilizados. De los seis tipos de datos más empleados en detección de 
anomalías, cuatro han sido probados en esta Tesis. Llama la atención la escasísima 
literatura en detección de anomalías a partir de datos del sensor CASI, pudiéndose 
deber a lo concreto de la aplicación hidrográfica para la que ha sido diseñado este 
sensor, y lo poco habitual que hasta la fecha ha sido de interés el estudio de 
anomalías espectrales en láminas de agua. 
 
Por puertos del espectro electromagnético, la diferencia de publicaciones es 
apreciable  a favor de las experiencias en el VIS y NIR (69%) frente a las de MIR y 
TIR (31%), directamente relacionado este hecho con el número de sensores 
comerciales de un tipo respecto del otro.  
 
Finalmente, se ha justificado la utilización de los sensores hiperespectrales de la 
Tesis, en base a la disponibilidad y variedad de datos sobre entornos o escenarios 
similares, no significando esto que otros sensores no utilizados no pudieran ser de 
igual manera idóneos para el mismo fin. 
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3 
DETECCIÓN DE ANOMALIAS 

ESPECTRALES DEL TERRENO 
 
 
 
 
Las imágenes hiperespectrales son a menudo modelizadas como un espacio Euclídeo 
(llamado espacio característico), donde el número de bandas espectrales es la 
dimensión del espacio y los píxeles en la imagen son representados como puntos en 
el espacio. Ya que las imágenes hiperespectrales tienen un gran número de bandas, 
el espacio característico tiene una alta dimensionalidad.  
 
Hay dos aplicaciones principales que dependen de la capacidad para separar los 
materiales basados en sus firmas espectrales: clasificación y detección de 
objetivos. El principal objeto de la clasificación del fondo es asignar 
automáticamente todos los píxeles de un cubo de datos hiperespectral a clases de 
cubiertas terrestres o temas, generando así cartografía temática. El usuario tiene la 
tarea de determinar por adelantado el número y tipo de clases, así como 
caracterizarlas cuantitativamente mediante el uso de librerías espectrales o datos de 
entrenamiento e información de verdad terreno. Experiencias prácticas han 
demostrado que el diseño de un buen clasificador requiere de una cantidad 
suficiente de datos de entrenamiento para cada clase de fondo espectral. Es 
evidente que para la clasificación de fondo, el criterio natural de actuación es la 
reducción al mínimo de la probabilidad de errores de no clasificación.  
 
En aplicaciones de detección de objetivos, la meta principal es buscar los píxeles de 
un cubo de datos hiperespectral que supongan la presencia de un material 
específico, objetivo o target en inglés. Conceptualmente, al menos en un nivel 
teórico, la detección de objetivos puede ser vista como un problema de verificación 
de hipótesis binaria, en el que a cada píxel se asigna una etiqueta como objetivo o no 
objetivo. Sin embargo, hay algunas diferencias fundamentales en la práctica que 
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tienen un gran impacto sobre el desarrollo y evaluación de métodos de detección de 
objetivos versus aplicaciones de clasificación. Como la mayoría de la información 
proporcionada por las bandas hiperespectrales es redundante, sería deseable 
eliminar esta redundancia tanto como sea posible, teniendo en cuenta sólo la 
información relevante.  
 
Se consideran anomalías a los objetos o materiales cuyas signaturas espectrales son 
distintas de las de su alrededor y no hay un conocimiento a priori de estas 
signaturas o firmas espectrales. La Detección de Anomalías está focalizada a una 
primera fase del análisis de una imagen, donde es asumido que no hay un 
conocimiento a priori sobre las características espectrales de los píxeles en la 
imagen y también un conocimiento mínimo o ninguno sobre el tamaño y forma de 
los objetos a detectar. Por consiguiente, la única opción disponible es buscar los 
objetos que están diferenciados respecto del fondo. A este respecto, la detección de 
anomalías en imágenes hiperespectrales es equivalente a la detección de valores 
extremos o atípicos (outliers) en el espacio característico, por lo que el problema se 
convierte en uno de tipo estadístico. Por lo tanto, no hay que distinguir en este 
sentido entre anomalías y valores atípicos, aunque usualmente en teledetección se 
emplee el término de anomalía, mientras que en el dominio estadístico se emplee el 
término de valores atípicos o extremos. 
 
Para detectar anomalías en las imágenes hiperespectrales son necesarios los 
algoritmos. En el espacio característico, los píxeles representando objetos artificiales 
son considerados como valores extremos o atípicos de una distribución de la 
muestra general que representa la totalidad de los píxeles de la imagen 
hiperespectral. 
 
En (Eismann et al., 2009) se clasifican los procesos para detectar e identificar objetos 
artificiales en imágenes hiperespectrales en tres tipos. El primer tipo es un detector 
de anomalías, que identifica vectores espectrales (espectros) de píxeles de imagen 
que se desvían o tienen diferencias espectrales significantes respecto de los píxeles 
de fondo de su entorno. El segundo tipo identifica si la anomalía es un objetivo 
deseado o debido a un desorden natural en base a una signatura espectral conocida 
o a partir de un conjunto de datos de entrenamiento de objetivos. El tercer método 
de detectar objetivos artificiales está basado en detectores de cambio, que son 
usados para identificar cambios en la escena que ocurren a lo largo en el transcurso 
del tiempo, con o sin conocimiento de firmas espectrales de los objetivos.  
 
En aplicaciones de vigilancia, el tamaño de los objetos que se está buscando 
constituye una fracción muy pequeña del total del área de búsqueda. Por lo tanto, la 
clase objetivos estará vacía o escasamente poblada. Por otra parte, la clase general 
"no objetivos" incluye a casi todos los píxeles en el cubo hiperespectral y es la suma 
de las clases de los diferentes fondos específicos.  
 
Se utiliza el término "fondo" para referirse a todos los píxeles que no son objetivos 
de una escena. Por lo general, los objetivos son objetos hechos por el hombre, con 
espectros que difieren de los espectros naturales de píxeles de fondo. La 
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diseminación de la clase de destino implica que no hay datos suficientes para 
entrenar un clasificador estadístico o evaluar estadísticamente el rendimiento de un 
detector de objetivos. 
 
Por otra parte, la gran población de clases de fondo, en relación con el vacío de las 
clases de objetivos, permite la utilización del cubo hiperespectral “sin clasificar” 
para caracterizar estadísticamente el fondo. En la detección de aplicaciones donde la 
probabilidad de objetivos es muy pequeña, la minimización de la probabilidad de 
error (Pe) no es un buen criterio de rendimiento, ya que puede ser minimizado por 
la clasificación de cada píxel como fondo. Por esta razón, normalmente se busca 
maximizar la probabilidad de detección (Pd) mientras se mantiene la probabilidad 
de falsa alarma (Pf) en un cierto valor predefinido, adoptando el criterio de Neyman-
Pearson (Kay, 1998). 
 
La cantidad de información a priori sobre la firma espectral  del objetivo depende de 
las exigencias específicas de la aplicación. En las librerías espectrales se dispone de 
una información a priori sobre firmas como espectros de reflectancia. Por lo tanto, 
para buscar objetivos con las firmas espectrales conocidas, los datos deben 
convertirse primero en reflectancia, un procedimiento que puede dar lugar a 
distorsiones del espectro, como se investiga en el Capítulo 4, ya que generalmente 
depende de las hipótesis y las mediciones acerca de las condiciones atmosféricas.  
 
Si no tenemos información a priori sobre el objetivo o se desea trabajar con 
radiancia, el planteamiento más razonable es buscar píxeles cuya contenido 
espectral es significativamente diferente del contenido espectral del fondo local. La 
detección de píxeles cuyas firmas espectrales difieren de las del fondo es el objeto de 
esta Tesis, conociéndose comúnmente en la literatura hiperespectral como 
detección de anomalías para separarlo principalmente de clasificación, y de manera 
más difusa, respecto de detección de objetivos, donde se suele tener cierto 
conocimiento previo sobre estos. Un caso particular considerado en esta Tesis es 
cuando se reproducen en el tiempo o en el espacio las anomalías o conjuntos de 
anomalías, dando lugar a  la detección y reconocimiento de patrones, geométricos 
y/o espectrales.  

 

3.1 SOBRE TIPOS Y CLASES DE ANOMALÍAS ESPECTRALES 
 
Debido a los recientes avances en la tecnología de imagen hiperespectral y a nivel de 
terreno, muchas aplicaciones han sido desarrolladas a partir de estos datos. Una de 
las más importantes aplicaciones de las imágenes hiperespectrales implica la 
detección automática sin ningún conocimiento previo de objetos ocultos como 
puedan ser objetivos artificiales, minerales raros en geología, estrés de la vegetación 
en agricultura, residuos tóxicos en medio ambiente, células cancerígenas o tumores 
en medicina, etc. 
 
El más robusto de los algoritmos de clasificación para la detección de este tipo de 
objetivos es probablemente uno que busque los píxeles de una imagen cubo para 
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píxeles raros cuya información difiera significativamente de la de los píxeles de su 
alrededor y de un fondo local.  Estos objetivos son conocidos como anomalías en 
procesamiento de imagen, como ya se ha indicado. El adjetivo espectral es muy 
significativo, diferenciando a estas de otro tipo de anomalías como puedan ser por 
ejemplo las gravimétricas. Hace referencia a que esta búsqueda se realiza en 
distintas longitudes de onda del espectro electromagnético.  

 

3.1.1 Tipologías en Función del Fondo Espectral 
 
Los tipos de anomalías que podamos detectar tendrán una correspondencia directa 
con el fondo espectral de su entorno, y de cómo se describa matemáticamente este 
fondo, a saber, global, local o subespacial. 
 
Se ha desarrollado una simulación simple para analizar los tipos en función del 
fondo. En la Figura 3.1 se han dispuesto varios tipos de materiales que responden 
anómalamente sobre un fondo mayoritariamente de vegetación. En la columna 
denominada anomalía Mixta de la figura 3.1 se ha incorporado al fondo de 
vegetación vigorosa, hojas secas, sesgando la detección hacia los valores atípicos 
más extremos en el visible, como puede observarse. 
 
En la misma columna de Anomalías Mixtas de la Figura 3.5, donde se ha simulado 
una gran concentración de elementos artificiales sobre un fondo mixto de 
vegetación, vigorosa y no vigorosa, todas las anomalías se detectan con valores muy 
altos. En la columna de Anomalía Global de la Figura 3.5 se han simulado elementos 
ocultos bajo un fondo de vegetación. Se observa cómo sólo los elementos que 
producen una valor atípico más extremo son detectados, ya que en el espectro 
reflectivo y emisivo la capacidad de penetración de la radiación es prácticamente 
nula, no ofreciendo información por sí misma de reflexión subsuperficie. 
 

 Anomalía Global Anomalía Local Anomalía Mixta 
Simulación 
sobre fondo 
de 
vegetación 

 
mineral (a)/vegetación (f) 

 
artific.(a)/residencial (f) 

 
estado veg. (a)/vegeta.(f) 

Anomalías 

   
Figura 3.1  Simulación sobre fondo de vegetación, significando (a) anomalía y (f) fondo. 
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Simulación 
sobre fondo  
Geológico/ 
mineral 

 
Vegeta. (a)/mineral (f) 

 
Agua/pto. Caliente(a) 

 
mineral(a)/industrial(f) 

Anomalías 

   
Figura 3.2   Simulación sobre fondo Geológico/mineral, significando (a) anomalía y (f) fondo . 

 
Simulación 
sobre fondo 
heterogéneo 

 
artificial/mineral (a) 

 
estado intrafondo (a) 

 
mezcla de fondo (f) 

Anomalías 

   
Figura 3.3 Simulación sobre fondo heterogéneo, significando (a) anomalía y (f) fondo. 

 
Simulación 
sobre fondo 
de agua 

 
elemento natu./artifi.(a) 

 
estado agua (a)  

intraagua (a) 
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Anomalías 

   
Figura 3.4 Simulación sobre fondo de agua significando (a) anomalía y (f) fondo, . 

 
En la Figura 3.2 se ha simulado un fondo mayoritariamente formado por mineral de 
graba y metal.  Sobre el se ha incluido en la escena un hoja verde y  otra seca, 
detectándose la primera con un valor alto.  También se detecta como anomalía la 
llama de la vela, mientras que sobre fondo metálico, el valor más alto anómalo 
corresponde con una distorsión, es decir, una saturación del detector producida por 
el comportamiento especular de las bolas metálicas en algunos de sus ángulos. 
 
En la Figura 3.3 podemos observar la simulación de anomalías detectadas sobre un 
fondo heterogéneo, esperable y producto de valores atípicos no en el visible, sino 
por bandas diagnostico del NIR debidas principalmente a la composición. 
 
En la Figura 3.4 se simula un fondo de agua,  de los más homogéneos y extensos que 
podamos encontrarnos en la naturaleza sobre la superficie de la Tierra. Sobre un 
fondo predominante de agua, prácticamente todo material distinto a ella produce 
valores atípicos, mientras que al contrario no es tan claro, y el agua no se detecta 
anómalamente sobre fondo heterogéneo.  
 

 
Simulación 
de 
elementos 
semiocultos 

 
enterrado/semientedo(a) 

 
Intrasombra (a)  

Mezcla de fondo (f) 
Anomalías 

   
Figura 3.5  Simulación de elementos enterrados, significando (a) anomalía y (f) fondo . 

 
Esta simulación se verá constrastada en los test con imágenes hiperepsectrales 
reales que se ha desarrollado y que se describen en el Capítulo 5 y 6. 
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3.1.2 Tipologías de Anomalías Espectrales 
 
El fondo espectral en una imagen hiperespectral estará formado habitualmente por 
una mezcla más o menos heterogénea de la señal de superficies principalmente 
naturales, salvo en un espacio urbano, y no será fácil ni conveniente agruparlos o 
clasificarlos bajo una misma radiancia o grupo limitado de radiancias. Esto sólo sería 
posible en imágenes de paisajes cuyo fondo es perfectamente homogéneo, amplio y 
distintivo, como puedan ser el desierto, los polos, o la selva.  
 
Es necesario por el contrario, hacer una consideración previa sobre el tipo de 
anomalía espectral esperable, y en consecuencia, realizar una clasificación básica de 
anomalías espectrales, ya que estas se presentaran como habitualmente como 
elementos aislados y particulares en la escena. Atendiendo a trabajos previos sobre 
separación espectral de materiales y superficies mediante clasificación digital 
numérica (Chuvieco, 2008; Landgrebe, 2003; Lillesand, 2000)  se propone una 
primera forma de diferenciar tipos de anomalías mediante los siguientes criterios: 

 
3.1.2.1  Tipos en Función del Espectro 
 
Dentro de estas podemos separar por puertos o grupos de longitudes de onda, de tal 
manera que podemos diferenciar anomalías en cuatro  subtipos: (i) Anomalías en el 
visible (ii) Anomalías en el infrarrojo cercano o anomalías NIR, (iii) Anomalías del 
infrarrojo de onda corta o anomalías SWIR y (iv) Anomalías TIR o anomalías 
térmicas. 

 
3.1.2.2  Tipos en Función del Tamaño 
 
Atendiendo al criterio del tamaño de las anomalías, esta clasificación tiene que 
relacionarse de manera directa con la resolución de la imagen, por lo tanto con la 
radiancia registrada en el área barrida por el sensor para un píxel. De esta manera la 
clasificación es: (i) Anomalías Sub-píxel: Análisis de Mezcla Espectral y (ii) 
Anomalías Sobre-píxel: (ii-1) Anomalías Pequeñas de 1-2 píxeles, (ii-2) Anomalías 
Medianas (varios píxeles – 15x15 píxeles) y (ii-3) Anomalías Grandes (varios píxeles 
– amplio porcentaje en la imagen >2%) 

 
3.1.2.3  Tipos en Función de la Información 

 
En función de la información que aporte la anomalía espectral podemos clasificarlas 
en: (i) Anomalías geológicas/geomorfológicas, (ii) Anomalías mineralógicas, (iii) 
Anomalías térmicas o de emisividad diferenciada, (iv) Anomalías de 
cuerpos/superficies artificiales, (v) Anomalías de cuerpos/superficies 
enterrados/semienterrados, (vi) Anomalías de patologías intra-cuerpos/superficies 
y (vii) Anomalías en la vegetación/cultivos, entre otras. Por supuesto, esta última 
clasificación queda completamente abierta al tipo de aplicación y entorno particular 
en espectrometría de imagen. 
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3.2 MÉTODOS DE DETECCIÓN DE ANOMALÍAS ESPECTRALES 
 
En la siguiente sección se realiza una descripción de los métodos y algoritmos de 
detección de anomalías en imágenes hiperespectrales experimentados y probados  
en los tests de la Tesis, además del propuesto como aportación novedosa. 
 
Casi todos los detectores de anomalías intentan localizar algo que parezca diferente 
espacial y espectralmente respecto de su entorno. En los algoritmos de detección de 
anomalías espectrales (Barnett and Lewis, 1994; Alonso and Malpica, 2009; Duran 
and Petrou, 2007) los píxeles (por lo tanto la información contenida en él de 
materiales) que tienen una signatura espectral significativamente diferente respecto 
a los píxeles vecinos aleatorios de fondo son identificados como anomalías 
espectrales. En tales algoritmos, no es utilizado un conocimiento a priori de la 
signatura espectral del objetivo. 
 
Muchos de los algoritmos de detección de la literatura (Stein, 2003; Stein et al., 2002; 
Reed and Xiaoli, 1990) asumen que los datos hiperespectrales pueden estar 
representados por una distribución normal multivariante o Gaussiana; y bajo la 
asunción Gaussiana, el test de cocientes de similitudes generalizado o test de 
relación de probabilidad generalizada (Generalised Likelihood Ratio Test-GLRT) 
opera como test de hipótesis para encontrar la existencia o no de anomalías en la 
imagen. La asunción Gaussiana ha sido usada principalmente ya que su tratabilidad 
matemática permite la formación de gran número de modelos de detección usados 
como GLRT. En realidad, sin embargo, los datos hiperespectrales muchas veces 
pueden no acercarse a una distribución Gaussiana. Un número de investigadores en 
este sentido (Stein 2003; Schaum and Stocker, 2006) ha propuesto un modelo de 
datos de fondo como modelo mixto Gaussiano donde la función de densidad de la 
probabilidad del fondo es modelada como la suma ponderada de varias 
distribuciones multivariantes Gaussianas. 
 
Además de las asunciones subyacentes concernientes a la función de densidad de 
probabilidad aleatoria de fondo, la adaptación de fondo para técnicas de detección 
de anomalías puede ser categorizada en términos de local, basada en bloques 
(segmentación) o procesos de detección global.  
 
Los algoritmos hiperespectrales de detección de objetivos se pueden desarrollar 
utilizando métodos estadísticos, físicos o heurísticos (Manolakis and Shaw, 2002). 
Independientemente del enfoque de diseño, sin embargo, el rendimiento de la 
evaluación de cualquier detector debe llevarse a cabo mediante criterios 
estadísticos. Las técnicas estadísticas de inferencia para las distribuciones normales 
han sido ampliamente estudiadas y se utilizan debido a que son matemáticamente 
manejables, como se ha indicado, y proporcionan un buen rendimiento en muchas 
situaciones prácticas. Por lo tanto, nos centramos en los algoritmos de detección que 
asumen modelos de distribución normal para los datos procedentes de 
espectrómetros de imagen.  
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Aceptando también que los datos hiperespectrales con frecuencia violan el supuesto 
de normalidad utilizado para derivar los detectores, se parte, en base al estado del 
arte de esta técnica, que estos métodos obtienen buenos resultados en muchas 
aplicaciones prácticas. Su funcionamiento y el rendimiento se pueden entender en 
teoría y pueden proporcionar las bases para el desarrollo de métodos diseñados 
para datos hiperespectrales no normalmente distribuidos. El desarrollo teórico y el 
análisis de algoritmos de detección de distribuciones no normales arbitrarias, 
aunque muy deseable, no es matemáticamente tratable (Manolakis and Shaw, 
2002).  
 
Los métodos desarrollados en la Tesis tienen al píxel entero como objetivo, 
utilizando el enfoque del ratio de verosimilitud. La detección subpíxel de objetivos, 
que es más difícil debido a la interferencia de fondo, es atacada usando tanto 
modelos estadísticos como de subespacio para la descripción de la variabilidad 
espectral, y no supone el objeto central de esta Tesis.  
 
Se ilustra el potencial de desviación de los datos hiperespectrales de la normalidad y 
el punto de algunas distribuciones que pueden servir para el desarrollo de 
algoritmos con mejor o mayor rendimiento, y por último, se describe la aportación 
metodológica de esta Tesis, basada en la discriminación de fondo espectral respecto 
la anomalía, adoptando grupos de longitudes de onda del espectro electromagnético 
reflectivo y emisivo. 

 

3.2.1 Marco para la Taxonomía de Métodos de Detección de 
Anomalías 

 
Los factores clave que determinan la taxonomía de algoritmos hiperespectrales de 
detección de anomalías son: el tipo de modelos utilizados para la variabilidad 
espectral (del objetivo o del fondo), la composición del píxel bajo prueba (puro o 
mixto) y el modelo utilizado para describir píxeles mixtos.  
 
Hay dos maneras ampliamente utilizadas para describir la variabilidad espectral. El 
enfoque geométrico restringe el vector espectro a variar en un subespacio M-
dimensional del espacio de datos (M <L). El espectro observado es descrito por: 
 

∑
=

==
M

k

Sakskax

1
   (3.1) 

 
Los vectores de sK o equivalentemente la matriz S, que definen la variabilidad del 
subespacio, pueden ser: a) una única signatura espectral determinada a partir de 
librerías o de datos , y b) los vectores obtenidos con técnicas estadísticas (por 
ejemplo, los vectores propios de la matriz de correlación de datos). Es evidente que 
la variabilidad aumenta a medida que M aumenta de uno a L. El enfoque estadístico 
requiere un modelo de distribución de probabilidad para la descripción de la 
variabilidad espectral. Por lo general, son usados momentos de primer y segundo 
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orden (vector media y matriz de covarianza) bajo la asunción de distribución normal 
multivariante. Como es conocido, la variabilidad está relacionada con la dispersión 
de la distribución, y la mayor variabilidad se obtiene para una distribución uniforme 
en el espacio de datos.  
 
Para objetivos de píxeles enteros, no hay ninguna interacción significativa entre el 
objetivo y el fondo que no sea la iluminación secundaria, sombreado, etc. Por lo 
tanto, el espectro x observado por el sensor se produce ya sea por el espectro 
objetivo st o el espectro de fondo sb. En ambos casos, el espectro observado está 
distorsionado por la suma del ruido, w, del sensor.  
 
La elección de una hipótesis de la composición de píxeles (puros o mixtos), la 
selección de un modelo para explicar la variabilidad espectral (subespacio o 
distribución de probabilidad), y la selección de un proceso de mezcla da lugar a 
diferentes tipos de algoritmos de detección de objetivos.  
 
El problema de detección se suele definir como una prueba de hipótesis binaria con 
dos hipótesis en litigio: sólo fondo (H0) u objetivo y fondo (H1). Dado que las dos 
hipótesis contienen parámetros desconocidos (por ejemplo, la matriz de covarianza 
del fondo) que han de calcularse a partir de los datos, el detector tiene que ser 
adaptable, por lo que generalmente se diseña utilizando GLRT.  
 
La mayoría de los algoritmos de detección de objetivos de píxel completo y subpíxel 
se han obtenido mediante la descripción de la variabilidad espectral utilizando la 
distribución normal multivariante o un modelo de subespacio. Por ejemplo, en  
(Schaum and Stocker, 2006) se discute un algoritmo de detección de objetivos 
basados en el modelo mixto estocástico, conocido como filtro de correlación de 
objetivo finito, Finite Target  Matched Filter-FTMF en inglés.  
 
Por último, en varias aplicaciones prácticas, aún en la actualidad, no se dispone de 
suficiente información a priori sobre el objetivo deseado. El tipo de modelo 
estadístico utilizado para describir ese fondo sin espectro definitorio, conduce al 
planteamiento de los diferentes algoritmos y estrategias de detección. En esta Tesis 
se adopta como detector estándar el algoritmo RX (Reed and Xialoli, 1990) que 
emplea un modelo normal multivariante para el fondo. Comenzaremos la 
descripción de los métodos de detección de anomalías implementados en la Tesis, 
precisamente por RX. 

 

3.2.2 Algoritmo de Reed y Xiaoli Yu (RX) 
 
El algoritmo RX básico, llamado por las siglas de sus autores, es un punto de 
referencia en algoritmos de detección de anomalías espectrales, originariamente 
desarrollado para imágenes multiespectrales y publicado en (Reed and Xiaoli, 1990),  
bajo dos hipótesis formulado.  
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La primera modeliza el fondo de la imagen como una distribución Gaussiana de 
media cero y una matriz de covarianza desconocida que es estimada globalmente o 
localmente a partir de los datos (N (0, Σ)).  
La segunda hipótesis modeliza el objetivo como una combinación lineal de una 
signatura objetivo y un ruido de fondo. Por lo tanto, el fondo queda representado en 
forma de vector espectral por una distribución Gaussiana con una media igual a la 
signatura del objetivo (s) y un ruido aditivo igual a la matriz de covarianza del fondo 
en hipótesis (N (s, Σ)). 
                                                       nrH =:0  

nsrH +α=:1   (3.3) 

 
En este caso, el proceso de detección está basado en la explotación de la diferencia 
entre la signatura espectral de un píxel de entrada y los píxeles de su alrededor, 
diferencia que será muy similar a la bien conocida distancia de Mahalanobis, 
formulada por (Chang, 2005): 

( ) ( )µµδ −−= − rKrr LxL

T

RX

1)(   (3.4) 

 
Donde r es el vector espectral del píxel, µ es el vector de la media espectral del área 
de interés (la media de cada banda espectral), L es el número de bandas espectrales, 
y K es la matriz de covarianza. 
 
La distancia de Mahalanobis es usada para calcular qué lejos está cada píxel del 
centro de una nube formada por el resto de píxeles, teniendo en cuenta la forma de 
la nube a través de Σ. Algunas veces el algoritmo RX es implementado considerando 
sólo una ventana alrededor del píxel que está siendo examinado, no de la imagen 
completa, dando lugar a la variante local. 

 
Es interesante notar que matemáticamente el algoritmo RX puede ser considerado 
como un procedimiento inverso del algoritmo de PCA (Principal Components 
Analisys) que busca objetivos en componentes menores, lo cual ha sido probado por 
varios autores (Soobaf et al., 2008; Alonso and Malpica, 2009).  En este caso, un 
pequeño autovalor será creado a partir de un valor grande de δRX(r). Esto es 
comparable con la búsqueda de componentes menores a partir del descubrimiento 
de pequeños autovalores de K, ofreciendo una explicación de por qué el algoritmo 
RX funciona como detector de píxeles cuya respuesta supone valores atípicos.  

 

3.2.3  Búsqueda de Proyección (Projection Pursuit – PP) 
 
La Búsqueda de la Proyección, en inglés Projection Pursuit, es una técnica que 
obtiene una proyección de datos de alta dimensionalidad a una dimensionalidad 
menor por medio de maximizar algunas medidas de interés llamados índices. La 
primera publicación donde se utiliza el nombre de PP fue (Friedman and Tukey, 
1981) quienes implementaron satisfactoriamente la idea basada en el trabajo ya 
realizado por (Kruskal, 1969).  
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Varios índices han sido aplicados en imágenes hiperespectrales en la literatura 
(Malpica et al., 2008). En PP se usa la kurtosis como índice, es decir, se busca una 
proyección con índice de kurtosis máximo. 
 

∑
=

−






 −n

1i

4
i 3
σ

xx

n

1
 (3.5) 

 
Donde xi representa el valor de la coordenada para la componente de la proyección 
para cada píxel i; x  y σ son la media y desviación estándar, respectivamente, para el 
conjunto de valores de xi. 
 
Ya que no hay un procedimiento analítico conocido para hacerlo máximo (como 
ocurre para la varianza con PCA), diversas experiencias (Malpica et al., 2008, Alonso 
and Malpica, 2009) han recurrido al algoritmo Simplex de Nelder y Mead (1965) que 
fue implementado por Press (Press et al., 2007). Esta técnica no puede garantizar el 
mínimo óptimo, pero proporciona una solución cercana dependiendo del tiempo 
que se permita al algoritmo para ejecutarse.  
 
Hay un número infinito de proyecciones que pueden ser construidas para convertir 
datos de un espacio dimensional elevado a datos en un espacio dimensional bajo. 
Una proyección seleccionada aleatoriamente de un conjunto de datos de una 
dimensionalidad elevada podría parecer similar a una muestra de una distribución 
normal multivariante. Sin embargo, “normalidad” no tiene entidad de medida 
pertinente cuando se están buscando proyecciones donde hay algún tipo de 
estructura en los datos, ya que datos estructurados representan una información 
relevante. Cualquier estructura en una proyección de datos de baja dimensionalidad 
puede representar una sombra de una estructura actual en la dimensionalidad 
completa. Un método común de obtener proyecciones es el denominado de 
Búsqueda de Proyección (Projection Pursuit-PP). El propósito de PP (Friedman 
1974) es dilucidar la estructura de los datos en un espacio dimensional bajo, como 
agrupaciones (clusters), formas (shapes) o elementos raros o fuera de rango. 
 
El popular detector RX no es un PP; más bien es un detector de ratios de 
probabilidad o verosimilitud. Esencialmente, el algoritmo calcula la Distancia de 
Mahalanobis (MD) a partir de un test de media de píxel del fondo, como ya se ha 
mencionado. Schweizer y Mora (Schweizer and Mora, 2000) también proponen una 
técnica de detección de anomalías basada en un algoritmo de máxima verosimilitud 
pero usado como un modelo de campo aleatorio Gauss-Markov de primer orden 
para el fondo. Todas estas técnicas asumen para el fondo una distribución Gaussiana 
espacialmente no correlada. Sin embargo, tal hipótesis es generalmente muy 
complicado de verificar en escenarios prácticos. La aproximación de partida PP es 
diferente. La no asunción de normalidad es requerida, ya que los datos son 
proyectados en un espacio unidimensional y luego analizados. 
 
Es importante notar que un espacio dimensional elevado está en su mayoría vacío. 
La maldición de la dimensionalidad, conocida como efecto Hughes (Hughes, 1968) 
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aparece como una consecuencia de esa vacuidad. Los métodos paramétricos de 
clasificación de imagen están afectados enormemente por estos dos fenómenos. Los 
investigadores han propuesto métodos para tratar este asunto usando varias 
técnicas de reducción dimensional (Jiménez and Landgrebe, 1998; Jiménez et al., 
1999). Jiménez y Landgrebe (Jiménez and Landgrebe, 1999) aplican PP para reducir 
la dimensionalidad de los datos, y luego desarrollan métodos paramétricos en un 
espacio dimensional reducido, bajo. Esto es posible ya que el rasgo más importante 
de PP es que es uno de los pocos métodos multivariante disponibles para bordear el 
desafío de la dimensionalidad. Por otra parte, algunos de los métodos propuestos 
basados en distancia entre puntos que parcialmente evitan este problema, tales 
como minimal spanning trees, escalado multidimensional o diversas técnicas de 
agrupamiento (clustering), son incapaces de ignorar variables irrelevantes 
caracterizadas por ruido o pobre información. 
 
Friedman y Tukey (Friedman and Tukey, 1974) aplicaron con éxito la idea que se 
basa en el trabajo desarrollado por Kruskal (Kruskal, 1969), acuñando el término PP. 
Muchos de los métodos de análisis multivariante clásicos, como el análisis de 
componentes principales y análisis discriminante parecen ser casos especiales de PP 
(Huber, 1985). En la técnica popular de PCA, por ejemplo, la reducción de datos 
corresponde a las combinaciones lineales elegidas para maximizar la varianza de los 
datos proyectados. Por lo tanto, la medida de interés es en este caso la varianza.  
 
En (Goovaerts et al., 2004) se propone una metodología para detectar pequeñas 
anomalías en las imágenes hiperespectrales utilizando PCA para reducir la 
dimensionalidad de las imágenes, al mismo tiempo, que emplean geoestadística y 
filtrado para eliminar fondo regional y aumentar la seguridad local de la señal.  
 
Una proyección lineal de un espacio n-dimensional a un espacio k-dimensional está 
dada por las siguientes ecuaciones 
 

Y = GTX,  X ∈ Rn, Y ∈ Rk      (3.6) 
 
Donde Y es el dato proyectado y G es una matriz de k×n, Y es un vector k×1, donde k 
es un número pequeño, por lo general uno o dos. Esta combinación lineal o una 
proyección unidimensional se determinará de manera que la densidad de 
probabilidad construida con los valores de Y esté muy estructurada.  

 

3.2.3 Análisis de Componentes Principales (Principal 
Components análisis - PCA) 

 
Uno de los más populares métodos aplicados en procesamiento de imagen es el de 
Análisis de Componentes Principales, o PCA en sus siglas en inglés, también 
conocido como transformación de Karhumen-Loève. Fue propuesto por primera vez 
por Karl Pearson (Pearson, 1901). PCA es la transformación lineal ortogonal de los 
datos de tal manera que la proyección con la mayor varianza de los datos se 
encuentra sobre la primera nueva coordenada (llamada primer componente 
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principal), la segunda proyección con la siguiente mayor varianza, siendo al mismo 
tiempo ortogonal a la primera componente, encontrándose en la segunda 
coordenada, y así sucesivamente. 
 
Las últimas componentes, por ej. las conectadas con los autovalores más pequeños, 
usualmente proporcionan información sobre valores extremos o atípicos (Chang 
and Heinz, 2004).  PCA y otros métodos clásicos de análisis multivariante aparecen 
como casos especiales de PP, siendo el índice de interés en PCA la varianza. 
 
Algunos autores, (Takahashi and Kurita, 2002; Stanimirova et al., 2006) han usado 
PCA para detección de valores atípicos. Sin embargo, PCA tiene defectos: su poder 
discriminante decrece o desaparece cuando la máxima varianza presente en los 
datos está orientada en la dirección de los valores atípicos-outliers (Cheriyarat and 
Bruce, 2003). 

 

3.2.4 RX Normalizado (NRX) y Modificado (MRX) 
 
Es interesante ver que la ecuación RX (3.4) realiza un tipo de filtro de correlación 
(matched) cuyo rendimiento es enteramente dependiente de dos parámetros: la 
señal de correlación ((r-µ)T KLxL-1 ) y la escala constante (k=1) que aparece antes del 
filtro de correlación. Acorde con esta ventaja, dos alternativas a RX referidas como 
RX normalizado (3.7) y RX modificado (3.8) pueden ser desarrolladas mediante el 
escenario k = [(r-µ)T (r-µ)]-1 y k = [(r-µ)T (r-µ)]-1/2 en este sentido: 
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3.2.5 Algoritmo RX Ponderado (WRX) 
 
En vista del hecho que las anomalías objetivos son en general pequeñas y que el 
fondo es homogéneo, la matriz de covarianzas de la muestra de la imagen entera 
puede ser vista como una matriz de covarianza de la muestra de fondo. También las 
anomalías o pequeños objetivos artificiales pueden ser separados como valores 
atípicos en una imagen cubo. Consecuentemente a que el algoritmo RX usa la 
distancia de Mahalanobis para encontrar esto usando la matriz de covarianza de la 
muestra suavizando el píxel de fondo, entonces estos píxeles anómalos pueden 
convertirse en valores atípicos.  
 
No sería un problema cuando el número de píxeles anómalos es pequeño. Pero 
mientras el algoritmo asume un ruido Gaussiano y usa una matriz de covarianza de 
la muestra para la suavización, el porcentaje de píxeles anómalos se vuelve  
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relativamente grande y la matriz de covarianzas de la muestra no puede representar 
la distribución del fondo. En este caso el algoritmo RX no operará bien. Para 
solventar este problema, fue propuesto el uso de la matriz de covarianza ponderada 
(Hsuan, 2005). 
 
En el algoritmo ponderado RX, el peso adecuado es asignado a cada píxel en la 
matriz de covarianza de las muestras usando su distancia al centro del dato para la 
mejor representación de la distribución del fondo. Por lo tanto, la matriz de pesos 
puede ser escrita como: 
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Donde wi y qi son pesos escalares para cada píxel en la imagen definidos por: 
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Finalmente el filtro RX  con la matriz de covarianzas ponderada puede ser aplicado a 
la imagen. 

( ) ( )ww

T

wWRX rKrr µµδ −−= −1)(       (3.12) 

 
3.2.6 Algoritmo Detector de Objetivos Uniformes (UTD)  
 
Otro tipo de detector de anomalías, referido como detector de objetivos de baja 
probabilidad o LPTD en sus siglas en inglés, ha sido desarrollado por Harsanyi 
(Harsanyi, 1993). Viene descrito por: 
 

rRr LxL

T

LxLLPTD
11)( −=δ      (3.14) 

 
Este detector fue diseñado en base a la matriz R de correlación de la muestra. Si R es 
reemplazada por la matriz K de covarianza de la muestra, una alternativa al LPTD 
podría ser desarrollada usando la matriz de covarianza de la muestra, K, llamándose 
entonces como detector de objetivo uniforme (UTD), dado por la expresión: 
 

)()1()( 1 µµδ −−= − rKr LxL
T

LxLLPTD  (3.15) 
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Donde 1LxL es el vector dimensional unidad de L con unos en todos sus elementos. 
Así un objetivo anómalo se asumido que debe tener una distribución uniforme de 
radiancias sobre todas las bandas espectrales.  Por tanto, es predictible extraer la 
signatura del fondo que son uniformemente distribuidas en la escena imagen. 
 
En este caso es remarcable notar que la eliminación del fondo podría mejorar el 
rendimiento del algoritmo de detección RX, como mostraron Ashton y Schaum 
(Ashton and Schaum,1998). Incorporando UTD en el RX básico, el fondo puede ser 
eliminado así como el ruido para mejorar el rendimiento del detector RX básico. Esta 
ventaja nos permite desarrollar un nuevo tipo de detector de anomalías, dado a 
concoer como RX-UTD, restando o substrayendo UTD de RX como se muestra 
(Chang, 2003): 

)()()( 1 µµδ −−= −
− rKrr LxL

T
UTDRX  (3.16) 

 

3.2.6 Subespacial RX (SSRX) 
 
SSRX es un método global subespacial, que tiene en común que aplica análisis de 
componentes principales análisis (PCA) o la descomposición de valor singular 
(Singular Value Decomposition-SVD) en el cubo de datos hiperespectral. Las 
primeras bandas de PCA/SVD se supone que representan el fondo y se eliminan de 
diferentes maneras por los diferentes métodos de subespacios. Los detectores 
subespaciales de anomalías son así detectores de anomalías globales aplicados 
sobre un subconjunto espectral o subespacio. En SSRX, se aplica el RX global en un 
número limitado de bandas de PCA. Los primeros PCs son desechados o utilizados 
como fondo espectral en SSRX. 
 
Para todos los métodos de subespacios, el único parámetro a determinar es el 
número de bandas de PCA o SVD que se considera que representan el fondo. Si este 
número es demasiado alto, los objetivos o anomalías van a desaparecer en el fondo, 
si es demasiado bajo, se obtendrán muchas falsas alarmas. Determinar 
automáticamente un valor óptimo para la dimensión del subespacio de fondo sigue 
siendo una línea tratada como tema de investigación, también en esta Tesis.  

 

3.2.7 Proyección Subespacial Ortogonal RX (OSPRX) 
 
En el método de Proyección Ortogonal Subespacial, en inglés Orthogonal Subspace 
Projection-OSPRX, los primeros componentes de PCA/SVD definen el fondo 
subespacio y los datos se proyectan en el subespacio ortogonal antes de aplicar el 
detector de RX (Matteoli et al., 2010; Chang, 2005). En la presente Tesis, la SVD del 
espectro global se utiliza como Σ matriz de covarianza. Debido a que Σ se define 
como positiva, la SVD es equivalente a la siguiente descomposición como 
autovector/autovalor:   Σ = UΛUT   (3.17) 
 
donde U es la matriz de vectores propios de la descomposición y Λ la matriz 
diagonal con los valores propios decrecientes.  
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El operador de proyección PSVD se define como una función de primer orden de nb 
vectores propios (columnas de U), que corresponden a los valores propios más altos, 
W=U (1 ... n, 1 ... nb ) de la siguiente manera: 
 

rWWIrrPIrrD TT
SVD

T
OSPRX )()()( −=−=  (3.18) 

 
en la que la matriz identidad n×n, siendo n el número de canales en el cubo de datos 
hiperespectral, y nb el número de canales utilizados para modelizar el subespacio de 
fondo (1 ≤ nb <n).  

 

3.2.8 RX Local (Local RX - LRX) 
 
En los métodos locales de detección de anomalías, las estadísticas del fondo se 
estiman localmente en una ventana alrededor del píxel bajo test, o en terminología 
inglesa PUT-Píxel Under Text. Se utiliza una ventana deslizante doble: una de ellas se 
define como ventana patrón de búsqueda y la otra como ventana exterior. Las 
estadísticas de referencia se determinan utilizando los píxeles entre los dos (véase la 
Figura 3.6).  
 
A veces, una triple ventana se utiliza cuando la matriz de covarianza de los 
antecedentes se estima en una ventana más grande que la media de la zona del 
espectro de fondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la variante local de RX,  la matriz de covarianza ΣB y μB media del espectro de los 
antecedentes se estiman localmente en una ventana triple alrededor del PUT. En la 
aplicación de este detector, el tamaño de la ventana de guardia o patrón de 
búsqueda determina el tamaño de las otras dos ventanas como una función del 
número de bandas en la imagen de la siguiente manera: 
 

)10(min
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22

22
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∑

µ
 (3.19) 

 
Figura 3.6  Ventanas patrón utilizadas en los métodos locales de detección de anomalías. 
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3.2.9 Detector de Anomalías de Fondo Térmico (DAFT) 
 
Este detector se focaliza en los canales térmicos del espectrómetro de imagen para 
definir un subespacio espectral de fondo. Requiere para su aplicación por lo tanto, 
de sensores hiperespectrales que registren datos en el TIR. Una variación, aplicable 
por otro lado al resto de métodos, es mejorar la resolución espacial mediante fusión 
de imágenes de mejor resolución espacial por el método de Wavelenghts (Geomática, 
2006), lo que permite mejorar la separabilidad del fondo espectral manteniendo la 
información espectral (McKeown et al., 1999; Rejas et al., 2007). La hipótesis 
planteada es que la fusión de imagen mejora a su vez la detección de las anomalías 
del método en su conjunto, siendo más relevante para sensores térmicos en los que 
el detalle espacial suele ser más pobre. 
 
El método DAFT supone un caso del método PP (Malpica et al., 2008) ya descrito en 
3.2.2. A diferencia de PP, se considera como interés el Índice Térmico Normalizado 
THIN (ver Apartado 4.4.2) calculado a partir de los canales térmicos que suponen 
mayor contraste en emisividad de determinados materiales artificiales, que en el 
caso de esta Tesis corresponden en MASTER a las bandas 42 a 49, mientras que para 
AHS corresponden a las bandas 60 a 80. En la Figura 3.7 podemos ver un ejemplo de 
proyección de miembros puros extraídos de los canales VNIR del sensor AHS sobre 
el fondo de los canales térmicos del mismo sensor. Las variables nuevas generadas 
concentran la mayor separación entre emisividad respecto a la reflectancia de los 
píxeles, correspondiéndose esta a áreas concretas y bien delimitadas en las escenas 
analizadas. Esta propiedad (Eismann, 2006) es la que se ha asumido como estrategia 
de discriminación de anomalías en DAFT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El método DAFT tiene cuatro fases que se pueden desarrollar por separado, y son: 
 
Fase 1. Definición de subespacios espectrales.  
Fase 2. Extracción de miembros puros en el subespacio VNIR. 
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Figura 3.7  Proyección de miembros puros (end members) de VNIR sobre fondo térmico a partir de 
las imágenes AHS de Alcalá de Henares. 
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Fase 3. Proyección sobre el fondo térmico y reducción de la dimensionalidad. 
Fase 4. Búsqueda de la mejor proyección maximizando el índice térmico THIN por el 
estándar RX. 
 
La secuencia de fases comienza por lo tanto con la generación de subespacios desde 
el cubo de datos hiperespectral. Primeramente se eliminan los canales que 
presentan mayor ratio señal/ruido mediante el algoritmo MNF.  Seguidamente se 
forman dos subespacios espectrales, uno del visible hasta 2.5 µm de longitud de 
onda, y otro desde los 3 µm en adelante hasta el espectro térmico. En este método 
las primeras variables de un análisis de componentes principales particularizado 
para los canales del sensor de longitudes de onda entre 3 y 14 µm, definen el 
subespacio del fondo espectral. Los datos correspondientes al puerto VNIR se 
proyectan entonces en el subespacio térmico mediante el algoritmo SAMCC (ver 
Apdo. 4.1.2), antes de maximizar el “interés” del índice térmico normalizado THIN 
para lo que se adopta el estándar RX, en su variante global o local. El operador de 
proyección en este caso, se define como una función de la primer orden de nb 
vectores propios (columnas de U), que corresponden a los valores más altos de los 
miembros puros extraídos los canales VNIR, W=U (1 ... n, 1 ... nb ). La dimensión de 
esta matriz se obtiene en función de la resolución espectral del sensor en VNIR, 
siendo el criterio adoptado: 
 

CVNIRb fSrn ⋅= )2/(  (3.20) 

 
Donde VNIRSr  es la resolución espectral, es decir, el número de canales del sensor, en 

el puerto VNIR de longitudes de onda entre 0.4 y 2.5 µm, y Cf un factor de 

complejidad comprendido entre 0 y 2, entendiendo el mínimo 0 para una escena con 
complejidad nula (por ej. una imagen de agua) y máximo 2 para una escena con la 
mayor proporción de superficies y materiales susceptibles de detectarse como 
anomalías (por ej. para imágenes de espacios urbanos).  Este parámetro contiene 
por lo tanto determinada aportación subjetiva, siendo necesario investigar y evaluar 
su influencia en el resultado global del método. 
 
En el método DAFT otra variación respecto de PP es que no se busca la mejor 
proyección de imagen para todo el cubo hiperespectral, sino que en la matriz 
identidad n×n, n es el número de canales en el cubo hiperespectral de canales del 
VNIR, y nb el número de canales térmicos utilizados para modelizar el subespacio de 
fondo (1 ≤ nb <n), respondiendo de esta manera a la estrategia mencionada de 
segmentación de imagen entre el espectro reflectivo y emisivo. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE DETECCIÓN DE 
ANOMALÍAS  UTILIZADOS EN LA TESIS 

 
Debido a la gran variedad y número de métodos de detección de anomalías que 
actualmente existen, junto con sus variantes, ha sido materialmente imposible 
implementarlos todos en un razonable tiempo en el desarrollo y consecución de esta 
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Tesis. No es el objeto por otro lado de este trabajo, la evaluación sistemática y 
exhaustiva de todos los métodos de detección de anomalías aparecidos en la 
literatura y que siguen proponiéndose, sino realizar una aportación novedosa que 
suponga un nuevo enfoque o propiedad de interés para la técnica tratada.  
 
En este sentido se ha seleccionado un número y variedad suficiente de métodos 
tratados en la Tesis. Son los descritos y resumidos en este capítulo. Todos los  
métodos probados en las escenas bajo test, lo han sido en sus variantes globales y 
locales, es decir, estimado el fondo para toda la imagen o estimado este por matrices 
patrón de 15 x 15 píxeles.  
 
Los métodos implementados están justificados en el sentido de abarcar una gama 
suficiente de hipótesis distintas a considerar, gaussianas y no gaussianas, espaciales 
y subespaciales, globales para toda la escena o segmentación de imagen. El número 
de métodos tratados en la Tesis, junto con sus variantes, ha permitido de esta 
manera su prueba en el conjunto y diversidad, muy voluminoso (ver Capítulo 5) de 
datos bajo test. Se ha optado por lo tanto por esta estrategia de investigación, en 
contraposición de otra en la que se hubieran probado todos o casi todos los métodos 
existentes más la propuesta metodológica en un conjunto muy reducido de datos de 
test, más habitual por otro lado en la experiencias o investigaciones llevadas a cabo 
a efectos de evaluar la eficiencia computacional.   

 

3.4 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 
En el presente Capítulo se han expuesto los métodos de detección de anomalías 
implementados en la Tesis, proponiendo un nuevo enfoque que permite discriminar 
anomalías respecto fondos segmentados en diferentes grupos de longitudes de onda 
del espectro. Se ha descrito la técnica adoptada como estándar por la comunidad 
científica RX (Reed and Xiaoli, 1990), el método UTD (Uniform Targets Detector), el 
método RXD-UTD, los métodos basados en subespacios SSRX (Subspace RX), y 
OSPRX (Orthogonal Subspace Projection RX) y PP (Projection Pursuit) y su variante 
DAFT.   
 
Así mismo se ha justificado la elección de estos métodos en la imposibilidad de 
implementar todos los métodos existentes y probarlos en el volumen de datos de 
test de la Tesis, asumiendo la diferencia no significativa entre todos ellos a efectos 
de extracción de la información, y no en lo relativo a su operatividad y eficiencia 
computacional. 
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4 
MÉTODOS DE PREPROCESO EN 

DETECCIÓN DE ANOMALÍAS  
 

 
Como resultado de su alta resolución espectral, los espectrómetros de imagen o 
sensores hiperespectrales proporcionan una cantidad significativa de información 
sobre la composición física y química de los materiales que ocupan la superficie del 
píxel de imagen, así como las características de la atmósfera entre el sensor y la 
superficie durante la recogida de datos.  
 
Otra complicación importante surge de la interacción entre la resolución espacial del 
sensor y la variabilidad espacial en la escena del suelo. El sensor integra el reflejo de 
todos los materiales dentro de la superficie de terreno observada por el sensor como 
un píxel de la imagen. Por lo tanto, dependiendo de la resolución espacial del sensor 
y la distribución espacial de los materiales de superficie en cada píxel del terreno, el 
resultado es un conjunto integrado de datos de hiperespectrales de píxel "puro" y 
"mixto". La mezcla en los píxeles presenta desafíos adicionales para la explotación 
de datos de espectrómetros de imagen porque sus firmas espectrales no 
corresponden a un único material bien definido.  
 
Lidiar con la variabilidad de la firma espectral y composiciones espectrales en 
píxeles mixtos se encuentra entre los más difíciles problemas en explotación de 
datos hiperespectrales, tanto a nivel teórico como práctico. En este capítulo de la 
Tesis se describen los niveles de preproceso de los conjuntos de datos utilizados 
para detectar anomalías espectrales. Se justifican las tareas abordadas en el hecho 
de minimizar las distorsiones radiométricas y geométricas contenidas en el píxel de 
imagen adquirido en bruto, originalmente, de tal manera que se utilice en la 
posterior detección y cartografiado de las anomalías la información espectral sólo de 
la superficie y no de la atmósfera, ni ruido del sensor, ni de “contaminación” 
espectral de zonas aledañas.  
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4.1  PREPROCESO DE DATOS RADIOMÉTRICO 
 
Con este nombre se agrupan las distintas tareas que tienen como objetivo minimizar 
las distorsiones en la radiancia registrada por el sensor para cada píxel de imagen en 
la superficie. Estas distorsiones radiométricas se deben fundamentalmente a dos 
causas, a saber, las producidas por el aporte atmosférico en la radiancia del píxel en 
superficie, y las producidas por el ruido del sensor o por algún tipo de efecto 
asociado con el funcionamiento interno del espectrómetro de imagen. 
 
Debido a los efectos de la fuente de iluminación y la atmósfera, la radiancia espectral 
en bruto obtenida por un sensor hiperespectral no se puede comparar directamente 
con cualquier espectro de laboratorio o espectros brutos recogidos en otros 
momentos o lugares. Para superar este obstáculo, se trabaja con el espectro de 
reflectancia, que indica la parte de la energía incidente que se refleja en función de la 
longitud de onda. Las propiedades de la fuente luminosa y los efectos de la 
propagación atmosférica se eliminan de esta manera, con lo que la forma de la curva 
de reflectancia se hace característica de los materiales observados en el píxel.  
 

Figura 4.1 Flujo de Preproceso de datos hiprespectrales cuyo objetivo es el estudio de la relación 
entre anomalías espectrales detectadas y anomalías informacionales (adaptado de Dmochowski, 

2005). 
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Si bien, los métodos de detección de anomalías desarrollados en esta Tesis pueden 
aplicarse a las imágenes de radiancia o nivel digital (Duran et al., 2009; Eismann et 
al., 2009; Malpica et al., 2008; Shaum 2007; Stein, 2002) sin corregir, debido a que 
uno de los objetivos fundamentales de la investigación es estudiar la correlación 
entre anomalías espectrales y lo que hemos denominado como anomalías 
informaciones, es por lo que es necesario abordar, a priori o a posteriori, estas 
correciones de preproceso radiométrico para poder comparar las reflectancias de 
los píxeles detectados como anómalos con reflectancias de las mismas superficies 
adquiridas o medidas en otro momento o por otro sensor. Una vez que los datos han 
sido corregidos de los efectos de absorción y dispersión de la atmósfera, el espectro 
de reflectancia resultante por cada píxel se puede comparar con los espectros 
conocidos de materiales disponibles en lo que se denominan librerías espectrales. 

 
Una fuente adicional de variabilidad espectral es la calibración y las variaciones de 
iluminación que no están actualmente descritas o contempladas en los códigos de 
corrección atmosférica, también llamados modelos de transferencia radiativa. A 
pesar de estas dificultades, la experiencia práctica ha demostrado que muchos 
materiales de interés pueden ser identificados en base a sus características 
espectrales. Sin embargo, la ambigüedad introducida por la variabilidad inherente 
de las firmas espectrales, tiene importantes implicaciones en la explotación de datos 
hiperespectrales para aplicaciones civiles y militares.  A pesar de la variabilidad 
intrínseca del espectro y la falta ocasional de identificabilidad, el concepto de firma 
espectral es ampliamente utilizado en espectrometría de imagen.  
 
En este Tesis se asume que los materiales son diferentes espectralmente y 
separables, centrándose en los problemas generados por la variabilidad inherente 
de las firmas espectrales.  Es interesante en este sentido, establecer como uno de los 
resultados de la investigación a qué superficie o material se corresponde una 
anomalía detectada en un píxel en base a la firma espectral que podamos extraer 
de ese mismo píxel. 

 

4.1.1 Corrección Atmosférica 
 
En los subapartados siguientes se describen los métodos de corrección atmosférica 
aplicados a las imágenes sobre las que se han probado los detectores de anomalías. 
Se hace notar que no todos los métodos ni para todos los datos de test han sido 
aplicados, investigando la detección de anomalías indistintamente en imágenes 
corregidas y no corregidas, transformadas a reflectancia y emisividad, o en ND. 

 
4.1.1.1 Código de Transferencia Radiativa ACORN/MODTRAN 
 
El módulo de ACORN utiliza como parámetros de entrada la fecha y la hora de 
captura de la imagen, la elevación media dentro de la imagen, la visibilidad 
atmosférica, el vapor de agua precipitable (VOP), y la altitud de adquisición de la 
imagen con el fin de determinar la presión atmosférica (Goetz, 2002; Miller, 2002). 
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ACORN realiza una conversión basada en el modelo atmosférico de radiación de 
reflectancia de la superficie aparente, mediante la transferencia de radiación que no 
requiere una firma espectral conocida como entrada. ACORN utiliza tablas de 
consulta que se calculan con MODTRAN4, para determinar la cantidad de vapor de 
agua sobre la base de píxel por píxel. MODTRAN4 modeliza la absorción y dispersión 
de gas atmosférico.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utilizando las tablas de consulta generadas por MODTRAN4, las radiancias 
calibradas se convierten en reflectancia de la superficie aparente. Al igual que con 
los códigos de transferencia radiativa similares, los datos calibrados se corrigen 
atmosféricamente usando tanto la reflectancia calibrada a los datos del sensor como 
los parámetros atmosféricos con el fin de derivar el modelo de dispersión y los 
procesos de absorción de la atmósfera. El código de transferencia radiativa calcula a 
continuación la transmitancia de los diversos caminos ópticos y los diferentes 
componentes de la irradiancia del cielo y ruta de radiación. Aplicando este método 
se ha corregido el aporte de la atmósfera a la radiancia original registrada por los 
sensores HyMAP, MASTER, AVIRIS y HYDICE utilizados en la Tesis, obteniendo las 
imágenes transformadas en valores de reflectancia para cada píxel. 

 
4.1.1.2  Calibración Empírica Lineal 
 
El método de calibración empírica lineal (Empirical Line) es una técnica alternativa 
que se puede utilizar para corregir atmosféricamente los datos hiperespectrales. En 
la Tesis se ha aplicado a los datos del sensor AHS. Este método implica la 
localización de los objetivos (dos como mínimo)  espectralmente uniformes en la 
imagen, uno espectralmente oscuro con valores relativamente bajos de reflectancia, 
y otro con valores relativamente altos de reflectancia. Requiere además la utilización 
de espectros de campo medidos para caracterizar los espectros de reflectancia de 

 
Figura 4.2  Firma espectral extraída de una imagen de HyMAP del volcán Turrialba (marzo de 2005, 

Costa Rica) obtenida mediante el modelo de transferencia radiativa ACORN/MODTRAN. 
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los dos objetivos, extrayendo posteriormente los espectros correlados a partir de las 
imágenes para las áreas objetivo.  
 
Finalmente se realiza una regresión lineal entre los espectros medidos en el campo 
(u obtenidos en las librerías espectrales) y los espectros de la imagen, obteniendo 
una transformación lineal que relaciona la reflectancia en función de la radiancia o 
nivel digital para cada banda de imagen. Los parámetros de modelo lineal (ganancia 
y offset) calculados se aplican entonces a cada píxel, generando el valor de 
reflectancia de exento ya del aporte atmosférico. 

 

4.1.2 Extracción de Miembros Puros (End Members) 
 
La tarea básica que subyace en muchas aplicaciones de espectrometría de imagen es 
identificar los diferentes materiales en función de su espectro de reflectancia. Para 
ello hay que analizar la variabilidad espectral y la mezcla de píxeles.  Hay que tener 
en cuenta la mezcla espectral que se produce en el píxel de imagen, ya analizada en 
el apartado 2.2.4.3. 
 
En este sentido, el concepto de una firma espectral, que caracterice de forma única 
cualquier material dado, es muy atractivo y ampliamente utilizado. Sin embargo, los 
espectros observados en el mundo natural no presentan una firma determinista. El 
espectro observado de muestras del mismo material nunca será idéntico, incluso en 
experimentos de laboratorio, debido a variaciones en la superficie del material. La 
cantidad de variabilidad es más profunda en aplicaciones de espectrometría de 
imagen, debido a las variaciones en las condiciones atmosféricas, ruido del sensor, 
composición del material, ubicación, entorno de los materiales y otros factores. Para 
empeorar las cosas, tipos de materiales completamente diferentes pueden tener 
espectros muy similares.  
 
Para objetivos subpíxel, tanto el espectro del objetivo como el espectro o espectros 
del fondo contribuyen al espectro de los píxeles mixtos observados. Hay dos 
modelos ampliamente utilizados para  modelizar objetivos subpixel. El modelo más 
usado de mezcla espectral es el lineal, Linear Mixing Model-LMM en inglés, (Kay, 
1998), que asume que el espectro del píxel observado es generado por una 
combinación lineal de un pequeño número de firmas espectrales de componentes 
únicos deterministas conocidos como end members o miembros puros. La 
formulación matemática de LMM viene dada por:  

∑
=

+=+=
M

k

kk wSawsax
1

 (3.2) 

donde s1, s2,…, sM son los M espectros miembros puros, que deben ser linealmente 
independientes; a1, a2,…, aM son las abundancias correspondientes y w es un vector 
ruido aditivo. Los miembros puros se pueden obtener de las librerías espectrales, 
extraerlos de la propia imagen o mediante el uso de técnicas geométricas. Se señala 
que el hecho de forzar las limitaciones de positividad (ak ≥ 0) y aditividad (a1+ a2 +…, 
aM  =1) hace que LMM funcione como un modelo de reemplazo. 
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Si los espectros de miembros puros han sido extraídos al azar e independientemente 
de distribuciones multivariantes normales, entonces el modelo de mezcla es 
estocástico (Schaum and Stocker, 2006).  
 
En los datos utilizados en la Tesis se ha aplicado la técnica de extracción de 
miembros puros implementada en ENIV/IDL llamada SMACC (http//itt.envi.com), 
basada en interpolación lineal de la reflectancia de espectros de librerías. Como 
umbral de extracción de miembros puros se ha definido un parámetro que se calcula 
dividiendo entre el número de puertos el número de bandas de la imagen 
hiperespectral en cuestión, corregida por el factor de complejidad de la escena entre 
0 mínimo y máximo 2. 

 

4.2  FRACCIÓN DE MÍNIMO RUIDO  
 
Esta transformación de imagen, ampliamente conocida por sus siglas en inglés MNF 
(Minimum Noise Fraction), se lleva a cabo para determinar si la dimensionalidad de 
los datos podría reducirse. Idealmente, un MNF produce un subconjunto espectral 
de los datos sin el ruido del sensor o de la escena. MNF se basa en una componente 
de transformación que se desarrolla en dos fases correspondientes a dos rotaciones, 
una convolución para estimar el ruido y un análisis de componentes. La primera 
rotación utiliza los componentes principales de la matriz de covarianza del ruido. El 
segundo paso utiliza la rotación de las componentes principales derivadas de la 
imagen original después de haber sido suavizado o eliminado de ruido por la 
primera rotación,  escalando el resultado por la desviación estándar del ruido. 
 
En los datos utilizados en la Tesis se ha aplicado el algoritmo MNF implementado en 
ENIV/IDL (http//itt.envi.com), en el que como único parámetro se ha configurado el 
número de variables de entrada (todas las bandas del sensor) y de salida, un número 
igual al número de canales originales.  

 

4.3 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 
 
El Análisis de Componentes Principales (ACP), conocido así mismo por sus siglas en 
inglés PCA (Principal Component Analisys) es una técnica estadística ampliamente 
utilizada no sólo en tratamiento de imagen sino en multitud de disciplinas, que fue 
propuesta por Karl Pearson a principios del siglo XX con el objetivo de formar parte 
del análisis de factores. Debido a la complejidad de los cálculos, el desarrollo del ACP 
se retrasó hasta la aparición de los ordenadores en la segunda mitad del siglo XX. 
 
El objetivo principal del ACP es representar medidas numéricas de muchas variables 
en un espacio de menor dimensión que el original, es decir, con un número menor 
de variables independientes entre ellas pero linealmente dependientes de las 
originales. Como resultado de esta transformación, el conjunto de datos inicial 
estará asociado a un nuevo sistema de ejes ortogonales (Merodio, 1985) en el que la 
varianza en la dirección del primer eje estará maximizada (Swan y Sandilands, 1995). 
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En esta nueva base de valores, podemos distinguir más fácilmente relaciones entre 
dichas variables que no percibiríamos en dimensiones superiores, al existir mayor 
cantidad de datos. Al realizar esta transformación, la pérdida de información que 
existe es mínima, y la simplicidad de resolución es mucho mayor, por lo que es una 
técnica muy útil en muchos ámbitos además de la estadística. 
 
La ecuación a la que responde dicha transformación para una matriz de nxn 
elementos es CP1= w11.B11 + w12.B12 + w13. B13+..........+ w1n. B1n          (4.1) 
 
En donde los autovectores w de cada componente principal deben cumplir la 
condición de Σ (w1n)2 = 1  (4.2). La secuencia de cálculo de matrices para la obtención 
del ACP como es bien conocido es: (i) de varianza/covarianza, (ii) de correlación 
entre las bandas originales, (iii) de autovectores por autovalores y (iv) de loadings  o 
pesos. 
 
Puesto que los distintos tipos de superficies tienden a mostrar comportamientos 
parecidos en regiones próximas del espectro (Chuvieco, 2008), podemos deducir que 
las bandas hiperespectrales son variables correlacionables y que comparten 
información espectral. Esta relación entre bandas es la razón de que mediante el 
ACP se puedan simplificar los datos sin perder apenas información. Cuando 
aplicamos el ACP a una cantidad n de bandas, quedando definido un espacio de 
dimensión n, se generan n componentes principales (CP) que equivalen a nuevas 
bandas formadas a partir de la información original reorganizada. Con este proceso 
evitamos redundancias de información, sin que se pierdan datos, ya que la variancia 
del sistema es la misma después de la transformación. 
 
En las matrices obtenidas, los autovalores muestran la longitud de cada una de las 
nuevas componentes obtenidas. También permiten observar la distribución de la 
varianza total del sistema nuevo formado por las nuevas bandas. Los autovectores 
muestran los pesos sobre cada una de las variables originales en la ecuación para 
calcular una CP y el signo indica el sentido de la variación de las nuevas variables en 
comparación con las originales (Delendatti, 2003). Los pesos expresan la correlación 
de las variables originales con las CP. En el cálculo del peso entre una CP y una 
banda intervienen el autovector de la componente en la banda, el autovalor del 
componente y la desviación típica de la banda (Chuvieco, 2008). 
 
Se han aplicado ACP a los datos utilizados en la Tesis para reducir su 
dimensionalidad, siendo la base del método SSRX implementado.  

 

4.4 OPERACIONES ENTRE BANDAS 
 
Una forma habitual de extraer parámetros y generar nuevas variables a partir de las 
imágenes hiperespectrales es realizar operaciones mediante funciones matemáticas 
entre bandas, considerando a estas como matrices numéricas. Entre las operaciones 
entre bandas más usuales en teledetección se encuentran los índices, existiendo una 
extensa literatura y propuestas que se aplican a la evaluación de suelos, de 
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vegetación o de ruido y distorsiones del sensor. En la detección de anomalías 
implementada en la Tesis se han aplicado dos índices que pasamos describir a 
continuación. 

  

4.4.1 Índice de Pureza del Píxel (PPI) 
 
La pureza del píxel se puede medir mediante el Índice de Pureza de Píxel o en inglés, 
Píxel Purity Index (PPI). Es una técnica de procesamiento diseñada para determinar 
qué píxeles son espectralmente únicos o más puros. Debido a la gran cantidad de 
datos que genera un espectrómetro de imagen, el PPI se obtiene generalmente 
mediante la técnica MNF que ha reducido previamente el cubo hiperespectral a 
imágenes coherentes.  
 
Los píxeles espectralmente más puros se producen cuando existe una mezcla lineal 
de miembros puros o endmembers. El PPI se calcula mediante la proyección continua 
de los diagramas de dispersión n-dimensionales sobre un vector aleatorio. Los 
píxeles extremos de cada proyección se registran y el número total de accesos se 
almacenan en una nueva variable imagen. Estos píxeles son excelentes candidatos 
para la selección de miembros puros que entran en juego en el proceso de datos 
posterior de los métodos DAFT, OSPRX y PP de detección de anomalías.  
 
Para los datos de test probados en la Tesis, se ha aplicado el algoritmo PPI  
implementado en ENIV/IDL (http//itt.envi.com). 

 

4.4.2 Índice Térmico Normalizado (THIN) 
 
Se ha implementado, para las imágenes MASTER y AHS utilizadas en la investigación 
que han sido adquiridas en las región del TIR, un índice térmico (Rejas et al., 2009) 
denominado Thermal Index Normalized (THIN). Este índice es una operación entre 
bandas basada en el cociente ponderado en función de las ganancias de los canales, 
que aprovecha la capacidad de separación entre cubiertas del espectro emisivo de 
estos dos sensores. Primeramente se aplica una convolución de imagen utilizando 
un filtro de mediana, que posteriormente interviene en el cociente según la 
expresión (4.3) entre las longitudes de onda 10.16 µm y 12.21 µm, corregido por la 
razón entre las ganancias respectivas de los canales. La variable resultante se 
umbraliza para resaltar valores fuera de rango de los píxeles que posteriormente 
intervendrán en la detección de anomalías, quedando la expresión matemática 
definida por: 
 

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ]16.1021.12

16.1021.12

µµ

µµ

LconvLconvg

LconvLconv
THIN

+⋅
−

=     (4.3) 

 
Donde conv es la convolución del canal imagen  mediante un filtro de mediana,  en 
función de la radiancia en el sensor a una longitud de onda determinada, y g es un 
factor de corrección entre ganancias de los canles térmicos (0.24 para AHS en 2009). 
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En la Figura 4.3 se muestra un ejemplo de resultado de THIN para las imágenes AHS 
del área de test de Mérida (ver Capítulos 5 y 6) de la Tesis. El índice térmico ofrece 
información en sí mismo, discriminando valores de emisividad de los materiales y 
de las superficies, afectadas en este último caso principalmente por mayores o 
menores concentraciones de humedad. THIN supone así mismo, como se ha 
indicado, el parámetro de interés en DAFT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.5 CLASIFICACIÓN DIGITAL DE ANOMALÍAS ESPECTRALES 
 
La clasificación digital de imágenes consiste en un conjunto de procedimientos que 
permiten categorizar de forma automática los píxeles de una imagen en distintos 
tipos de cubiertas. Existen dos enfoques: clasificación supervisada y no supervisada. 
En la primera, el analista debe incorporar la información espectral característica de 
las categorías que desea discriminar, identificando un conjunto de píxeles en la 
imagen que las caractericen o a partir de signaturas espectrales medidas en 
laboratorio. El proceso de clasificación compara cada uno de los píxeles de la imagen 
con los valores de referencia de las categorías establecidas, asignándolo a la que más 
se parece basado en algún tipo de indicador que valora su similitud espectral. En la 
segunda, la imagen se divide inicialmente en un conjunto de grupos espectralmente 
similares, para ser asociados posteriormente a las categorías que se desean 
clasificar basándose en información externa, habitualmente datos de referencia 
adquiridos directamente en el terreno (Lillesand and Kiefer, 2000).  
 
El objetivo de la cartografía de anomalías no consiste en la completa división de una 
región en diferentes tipos de cubiertas, sino en la extracción de una única categoría, 

  
Figura 4.3  Índice térmico normalizado – THIN (derecha) de Mérida generado a partir de imágenes 

AHS y combinación en color real de los mismos datos. 
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la anomalía en dos diferentes niveles de probabilidad, razón por la que no ha sido 
una técnica tan ampliamente utilizada como en otras áreas de investigación 
(Bastarrica, 2009; Martín 2001).  
 
Ponzoni et al. (1986), por ejemplo, realizaron una clasificación supervisada con las 
bandas 3, 4, 5, y 7 mediante el algoritmo de máxima verosimilitud y el algoritmo de 
agrupamiento por medias (K-Means). El clasificador obtuvo un perímetro de las 
áreas anómalas más adecuado que el detectado mediante interpretación visual, pero 
generó niveles de confusión significativos entre varias cubiertas de suelo. El proceso 
fue iterativo, modificando las áreas de entrenamiento (2.500 píxeles como máximo) 
y el número de desviaciones típicas (entre 2 y 5) hasta obtener un resultado 
visualmente aceptable. Los autores del trabajo advirtieron de los inconvenientes de 
trabajar con métodos supervisados, ya que para obtener una buena precisión es 
necesario capturar toda la variabilidad espectral de las áreas anómalas, incluyendo 
el efecto de los tipos de suelo y fondo espectral. 
 
Generalmente, la clasificación no supervisada aplicada a la cartografía de anomalías  
se emplea con un enfoque unitemporal. Esta técnica segmenta la imagen en un 
número de clases homogéneas (desde el punto de vista espectral) que 
posteriormente deben ser categorizadas mediante identificación visual o empleando 
datos obtenidos en campo.  
 
En los últimos años no obstante, se ha multiplicado el uso de los árboles de 
clasificación, en especial Clasification and Regression Trees (CART) (Breiman et al., 
1984). Los árboles de clasificación permiten obtener una estructura de clasificación 
simple, explícita e intuitiva, no hacen asunciones en cuanto a la distribución de los 
datos de entrada y son flexibles y robustos con respecto a relaciones no lineales y 
con ruido de las variables de entrada (Friedl and Brodley, 1997). El objetivo de esta 
técnica consiste en definir un esquema de decisión jerárquico que divida una 
decisión compleja en una unión de decisiones consecutivas más simples, obteniendo, 
a medida que se desciende en el árbol, un subconjunto de datos más puros 
(Bastarrica, 2009).  
 
Las anomalías detectadas por los sucesivos métodos expuestos en el Capítulo 3, han 
sido clasificadas de forma no supervisada mediante los algoritmos K-Means, 
ISODATA y clasificadores de árbol. Los resultados, necesarios para evaluar y facilitar 
el análisis cuantitativo y cualitativo de la detección de anomalías, se muestran en los 
sucesivos apartados del Capítulo 6.  
 
La agrupación en cluster o clases automáticas ha sido la misma para los diferentes 
métodos de clasificación no supervisada, siendo la categorización adoptada la 
siguiente: clase 1 de error o píxeles no clasificados, clase 2 de trasfondo o fondo 0, 
clase 3 para el fondo espectral de la escena, clase 4 para anomalías difusas o de valor 
medio-bajo y clase 5 para anomalías de valor alto o anomalías fuertes. Estas 5 clases 
o cluster categorizadas de esta manera se han duplicado para el caso de las escenas 
o imágenes bajo test que presentaban mayor complejidad.  
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4.6 PREPROCESO DE DATOS GEOMÉTRICO 

En los siguientes apartados se abordan las tareas de preproceso geométrico 
investigadas en la Tesis, cuyos objetivos son minimizar las distorsiones de la 
geometría de la imagen y georreferenciar el píxel en un marco de referencia del 
terreno. La importancia de este preproceso radica en el hecho de que a través de él 
será posible generar con precisión y exactitud absoluta la cartografía de las 
anomalías detectadas. La secuencia en el flujo de ejecución de estas tareas puede 
ser significativa, resultando aconsejable, a efectos de eficiencia de un sistema 
cartográfico global, llevarlas a cabo sobre las imágenes después del proceso de 
detección de anomalías en sí mismo. Esta conclusión se deduce de la discusión de 
resultados planteada en la Tesis, quedando reflejada en su último Capítulo. 

Un ejemplo de distorsión geométrica es la distorsión panorámica que se analiza en 
la Figura 4.4, debida a la proyección cónica de los sensores whiskbroom. Tanto la 
escala como la resolución espacial (Ackermann and Schade, 1993) varían dentro de 
cada una de las líneas que componen la imagen. En el punto nadiral (de cada línea) 
la resolución geométrica es máxima, mientras decrece hacia los bordes de la imagen. 
Además, estos cambios son diferentes en las direcciones x e y: el píxel, que es de 
forma cuadrada en el nadir, en los bordes tiene forma de trapecio.  

 

 

 

 

 

 

 
4.6.1 Georreferenciación Directa 

 
La particularidad de la espectrometría de imagen aeroportada se asocia con unas 
condiciones menos estables de adquisición en lo referente a la construcción de la 
geometría de la imagen. Este hecho hace que se presenten distorsiones geométricas 
más evidentes y de tratamiento más complejo, que si bien, matemáticamente se 
pueden minimizar a partir de modelos fotogramétricos suficientemente conocidos, 
no ha sido hasta la irrupción de nuevas tecnologías inerciales basadas en GPS/IMU 
(Inertial Measurement Unit) cuando se ha posibilitado la medida directa y precisa de 
la posición y orientación en el momento de adquisición de los datos de 
espectrómetros de imagen aeroportados, cuya aplicación ha hecho posible una 
georreferenciación directa y automatizada de las imágenes. En este apartado se 

Figura 4.4  Imagen HyMAP distorsionada y corregida geométricamente del Volcán Turrialba 
(Costa Rica). La distorsión panorámica se produce espectrómetros whiskbroom. 
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describe el proceso directo de georreferenciación basado en GPS/IMU investigado 
en la Tesis y aplicado a los datos de test. 
 
Diversos trabajos muestran las experiencias en la integración de los sensores 
imagen instalados en plataformas aéreas y sistemas inerciales de navegación 
(Heipke et al., 2001; Jacobsen, 2002; Colomina, 2001; Mostafa, 2002; Müller et al., 
2002). Suponen las primeras aproximaciones técnicas que permiten utilizar los 
datos medidos en las distintas configuraciones de vuelo habituales de los 
espectrómetros de imagen aeroportados, y preveen la adaptación con nuevos 
desarrollos, ya sean pasivos o activos.  
 
A este importante avance se ha unido en los últimos tiempos el considerable cambio 
cualitativo que ha supuesto el desarrollo de la tecnología inercial, como muestran 
los artículos científicos aparecidos al respecto. Cabe destacar en este terreno las 
investigaciones llevadas a cabo por el grupo de trabajo “Integrated Sensor 
Orientation” de la European Organization for Experimental Photogrammetric 
Research (OEEPE), actalmente EuroSRV, formado por colaboración de distintos 
organismos europeos y empresas fabricantes. En 2001 este grupo presentó los 
resultados de diversos test como respuesta a la madurez alcanzada  por la 
tecnología inercial en combinación con GPS en orientación directa de sensores 
(Colomina, 2001; Heipke et al., 2001; Schmitz, 2001). 
 
El procedimiento habitual para determinar la alineación de la IMU respecto al 
sistema de referencia imagen es realizar vuelos de calibración, lo que se denomina 
como calibración de boresight (Rejas et al., 2003), utilizando más de una pasada para 
configurar un bloque fotogramétrico. Considerando bloques formados por varias 
pasadas se aumentan las observaciones en la aerotriangulación posterior y 
consecuentemente la redundancia del ajuste, aumenta la rigidez del bloque y 
disminuyendo el efecto que las pasadas individuales producen fundamentalmente 
en el ángulo de alabeo (roll). 
 

parámetro AMDC AHS 
Modelo de sensor 0.05 mrad 0.1 mrad 

Sincronización 5 ms 0.04 s 
Posición (X,Y) 0.3 m 1.5 m 

Altitud (Z) 1 m 3 m 
Roll/pitch 0.05 mrad 0.1 mrad 
Heading 0.3 mrad 0.6 mrad 

 

4.6.1.1 De la Imagen a Coordenadas Sensor 
 
En instrumentos ópticos se puede considerar a la imagen como una representación 
perspectiva ideal de la realidad. El punto de vista de esta perspectiva, origen del 
sistema de referencia imagen, es el centro óptico del objetivo del instrumento o 
sensor. De forma esquemática podemos entonces reemplazar el objetivo del equipo 
por un punto, centro óptico (Figura 4.5), y cada haz de rayos asociado a los puntos 

Tabla 4.1  Ejemplo de requerimientos de precisión para un sensor frame camera (AMDC) y un 
sensor whiskbroom (AHS). 
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objeto por su rayo principal, de esta forma el modelo matemático proyectivo se 
reduce a una proyección central estricta (o perspectiva). Asumiendo esta hipótesis 
clásica, el objetivo último es poder trasladar los datos de posición y actitud de la 
plataforma a los centros ópticos de los sensores imagen. 
 
La modelización y caracterización de la geometría de adquisición en sensores 
hiperespectrales o espectrómetros de imagen es una tarea fundamental para el uso 
riguroso y efectivo de estos instrumentos a la hora de cartografíar las anomalías 
espectrales detectadas como resultados georreferenciados. Para algunos sistemas, 
como por ejemplo los escáneres lineales tipo whisbroom o pushbroom la orientación 
directa se presenta como la única alternativa eficaz y operativa en el tratamiento de 
los datos.  
 
Al abordar la cuestión de la rectificación de las imágenes adquiridas por un sensor 
óptico intervienen dos modelos geométricos, el modelo interno y el modelo externo. 
El modelo interno del sensor se define por sus parámetros de orientación interna 
(POI) calibrados. En sensores ópticos los POI básicos que intervienen en la 
georreferenciación directa de las imágenes son la distancia focal, punto principal y 
distorsiones de las lentes. Además hay que tener en cuenta el ángulo de visión (Field 
of View-FOV) y el ángulo de visión instantáneo (Instantaneous Field of View-IFOV) 
que definen la cobertura espacial y la máxima resolución espacial del sensor, 
respectivamente. Otro parámetro interno fundamental son los tiempos involucrados 
en la formación de la imagen, que van a jugar un importante papel en la integración 
electrónica del sensor con el sistema inercial GPS/IMU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distancia focal nominal de los espectrómetros de imagen suele concerse en la 
fabricación del instrumento. No obstante, es necesario estimar la distancia focal 
efectiva y ajustar el parámetro teórico (que procederá habitualmente de 
fabricación) y las relaciones de esta con las alturas de vuelo. 
 
Para ello, es habitual realizar comparativas entre sensores de geometría de 
adquisición más estable (frame camera) con sensores de geometría menos estable 
(whiskbroom y pushbroom) para determinar las relaciones espaciales entre los 
parámetros internos del sensor y los de vuelo, aprovechando para una misma altura 
de vuelo (H-h) la relación entre escalas con los sensores frame camer,  cuyo detector 
de CCD matricial es de tamaño conocido, lo que permite consiguientemente 
determinar la distancia focal efectiva de los escáneres whiskbroom y pushbroom que 
se adoptan en su orientación interna. 
 

Tabla 4.2  Ejemplo de características geométricas de una sensor frame camera (AMDC,) y un 
sensor whiskbroom (AHS). 

Sensor AMDC AHS 
Tipo cámara digital whiskbroom 
FOV  39º 90º 
IFOV  0.32  mrad 2.5 mrad 

Altitud sobre el terreno (m) 1376 1376 
Tamaño imagen  (píxel) 2024 x 2041 753 x 1 

Cobertura (m) 1000 x 1000  2751 x 3.44 
Resolución (m) 0.5  3.44  

 



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 

 

132 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 

La distancia focal en un espectrómetro de imagen de línea puede expresarse en 
función de su ángulo y arco (s) de barrido  como )2/(FOV*s/2

SensorSensor
f=   (4.1). 

 
De la misma manera la cobertura espacial se deduce como: 
 

)2/tan(*)(2/
SensorSensor

FOVhHY −=  (4.2) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.6.1.2 Del Sensor a Coordenadas Terreno 

 
Los sistemas de navegación inercial (INS) están compuestos por sensores que miden 
ratios de rotaciones y aceleraciones mediante giróscopos y acelerómetros, 
respectivamente. En la mayoría de las aplicaciones de geomática, estos sistemas 
están asistidos habitualmente por GPS, de tal manera que la posición precisa medida 
por éste es, mediante un filtro de Kalman, complementada e integrada con las 
salidas de la IMU, y viceversa. Por lo tanto, el interés de estos sistemas en 
georreferenciación de imágenes es que potencialmente, pueden proporcionar de 
manera directa los parámetros de orientación exterior (POE) de espectrómetros 
ópticos aeroportados, que definen a su vez el modelo geométrico externo de la 
rectificación de las imágenes. Una las tareas más críticas será la determinación del 
alineamiento de la IMU respecto del sensor imagen o calibración de boresight que 
consiste en calcular la matriz de orientación del sistema de referencia imagen 
respecto al sistema de referencia de la IMU (Figura 4.6). 
 
El modelo habitual de georreferenciación directa en sensores hiperespectrales es el 
de Colinealidad. La dificultad en la modelización la produce el propio sensor, y 
radica en la particularización para cada tipo. Es decir, hay que realizar variaciones al 
modelo básico, más o menos significativas, que permitan adaptarlo al diseño de 
adquisición propio de cada espectrómetro que, en el caso de escáneres lineales 
whiskbroom o pushbroom, resulta significativamente diferente al de proyección 
cónica de las cámaras matriciales. 

Figura 4.5   Esquema de configuración en tándem de un sensor whisbroom (AHS) y uno frame 
camera (AMDC).  

 

       FOVi 
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Una forma general de expresar matemáticamente el modelo de colinealidad la 

propone Müller (Müller et al., 2002): Sensor
Objeto

IMU
Sensor

m
Sensor

m
Sensor

m
Objeto rRRsrr ⋅⋅+=     (4.3). 

Donde: m, es el índice que representa el marco de coordenadas terreno (o 

cartográfico); m

Objetor , vector objeto del punto en la superficie terrestre Pg (Figura 

4.7) en el marco de referencia terreno, que tiene que ser determinado; m

Sensorr , vector 

del centro de proyección del sensor en el marco de referencia terreno; s, factor de 

escala; m
SensorR , matriz de rotación del sensor en el marco de referencia 

terreno; IMU
SensorR , matriz de rotación entre la IMU y el sensor en el marco de referencia 

del terreno y Sensor
Objetor , vector del punto imagen Pi, medido en píxel, línea. 
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Figura 4.7  Parámetros internos y externos involucrados en Georreferenciación Directa (DG). 
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Figura 4.6   Sistema espectrómetro de imagen Sensor óptico -IMU-GPS en avión. 
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4.6.2 Algunas Consideraciones sobre las Medidas INS 
 
El INS es un instrumento que mide velocidades lineales y el cambio de las 
velocidades lineales (aceleraciones) a lo largo de sus ejes. El sistema básico consiste 
en una IMU, también llamada Unidad de Referencia Inercial o Inertial Referente Unit-
IRU, un ordenador de navegación y un reloj. La IMU contiene un grupo de sensores 
(giróscopos y acelerómetros), montados en un mismo dispositivo base común con el 
objeto de mantener las mismas orientaciones relativas (Poli, 2005).  
 
Los giróscopos son instrumentos sensibles a velocidades angulares y son usados 
para medir la orientación de un objeto (ángulos de alabeo, cabeceo y azimut o roll, 
pitch y yaw, respectivamente). La velocidad de los giróscopos es la medida de las 
velocidades de rotación, mientras que el desplazamiento en los giróscopos (también 
llamado ángulo entero del giróscopo) permite medir los ángulos de rotación.  
 
Los acelerómetros son sensibles a los cambios de las velocidades lineales 
(aceleraciones) a lo largo de un eje. Sin embargo, no pueden medir la aceleración 
gravitacional, ya que es un acelerómetro en caída libre o en órbita que no tiene 
detectables de entrada. El eje de entrada de un sensor inercial define cuál es el 
vector componente que mide.  
 
En un sistema de navegación inercial típico, hay tres giróscopos mutuamente 
ortogonales y tres acelerómetros mutuamente ortogonales. Esta configuración 
proporciona tres componentes de aceleración ortogonal que pueden ser sumadas 
vectorialmente. Combinando la información de orientación giro-detectada  con las 
salidas de la suma de los acelerómetros, produce la aceleración total de la IMU en un 
espacio 3D tridimensional. A cada paso de tiempo de un sistema reloj, el tiempo del 
ordenador de navegación integra estas cantidades una vez para obtener el vector 
velocidad del cuerpo, que se integra a su vez  produciendo el vector de posición.  
 
En relación con la precisión, ambas medidas de los giróscopos y acelerómetros 
pueden contener errores. Generalmente las fuentes de error se pueden clasificar 
como: (i) Errores de inicialización, procedentes de las estimaciones iniciales de la 
posición y velocidad; (ii) Errores de alineación, para la alineación inicial de cosenos 
de dirección de gimbals o actitud con respecto a ejes de navegación; (iii)Errores de 
compensación del sensor, debido al cambio en la primera calibración de tiempo del 
sensor y (iv) Errores del modelo de gravedad, es decir, la influencia de errores del 
modelo gravedad desconocido en la dinámica del vehículo.  

 

4.6.3 Integración GPS/INS 
 
El GPS ofrece la posibilidad de determinar información sobre posición y velocidad 
con una precisión absoluta muy grande. El nivel de precisión es dependiente de la 
aproximación del proceso (absoluto o relativo), del tipo de observable (pseudo 
rango, doppler, medida de fase) y de la geometría del momento de los satélites. Para 
obtener las mejores precisiones hay que usar las observaciones de la fase 
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diferencial. Resolviendo correctamente las ambigüedades y asumiendo una 
geometría razonable de la plataforma, es posible obtener una precisión de la 
posición de 10 cm para entornos cinemáticos aeroportados con una separación 
entre el receptor máster y el receptor móvil (o remoto) por debajo de 30 km. La 
exactitud típica para la determinación de la velocidad es de un orden de unos pocos 
cm/s (Cramer, 2003).  
 
En contraste con esto, los sistemas inerciales proporcionan una muy alta precisión 
relativa para la posición, velocidad y actitud, pero la precisión absoluta (o exactitud) 
decrece dependiendo de si en el tiempo de operación no hay disponible la 
actualización de medidas externas. En los sistemas de navegación inercial INS 
integrados con GPS, el GPS proporciona estabilidad y limita errores de deriva de la 
IMU, mientras que la IMU puede proporcionar alta calidad en trayectoria dinámica, 
mayor resistencia a imprevistos, y permite la readquisición del GPS en caso de 
pérdidas de ciclos de éste.  
 

GPS  INS  DGPS/INS  

Alta precisión en la velocidad de 
posición a largo plazo 

Alta precisión en la velocidad de 
posición a corto plazo 

Alta precisión en posición y 
velocidad 

Ruido en la información de la 
actitud (array antenas múltiples)  

Información precisa de actitud Determinación precisa de la 
actitud 

Precisión uniforme, 
independiente del tiempo  

La precisión decrece con el 
tiempo 

 

Bajo rango de salida en la 
medida 

Gran rango de salida en la 
medida 

Alto rango de datos 

No autónomo Autónomos  Navegación de salida 
durante cortes de señal GPS 

ciclo de deslizamiento y la 
pérdida de bloqueo  

No cortes en la señal ciclo de detección de 
deslizamiento y corrección 

No sensible a la gravedad  Afectado por la gravedad  Determinación del vector 
de gravedad 

Tabla 4.3   Beneficios de la integración INS/GPS (adaptado Skaloud, 1999, p.32). 
 
Este contraste de características hace que el GPS y el INS sean sistemas 
complementarios, en lugar de entrar en competencia. La integración motiva la 
aplicación de posicionamiento de precisión. Una integración óptima permite una 
determinación de la orientación exterior completa de espectrómetros de imagen y 
una mejor precisión en la fiabilidad (Cramer, 2003).    

 

4.6.4 Calibración de  Lever Arms 
 
De forma paralela a las instalaciones y antes de efectuar los vuelos de calibración es 
necesario definir la posición relativa de la antena GPS respecto a los sistemas de 
referencia imagen de los espectrómetros y al sistema de referencia de la IMU, en lo 
que se viene a denominar como Calibración de Lever Arms. Como requisito de 
entrada al sistema inercial de GPS/IMU del espectrómetro, es necesario determinar 
la posición relativa de la antena GPS respecto a los sistemas de referencia 
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involucrados, de tal manera que una vez conocida los distintos subsistemas se 
consideren como un conjunto solidario a efectos geométricos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lever arm sist. ref. imagen a IMU (m) sist. ref. imagen a GPS (m) 
X -0.0839  /  -0.0839 0.6448  /  0.6448 
Y 0.1100  /  0.1100 -0.0022  /   -0.0022 
Z -0.3420 /  -0.3420 -2.2276  /  -2.1569 

 
lever arm sist. ref. imagen a IMU (m) sist. ref. imagen a GPS (m) 

X -1.3529 -0.6242 
Y 0.1066 -0.0056 
Z -0.3425 -2.1574 

 
 
 
Para realizar esta calibración se sigue habitualmente una metodología directa de 
medida de coordenadas y alineamiento de ejes (Rejas et al., 2003) utilizando 
taquímetros electrónicos, junto a dianas de reflexión y mini prismas de precisión, o 
bien se siguen procedimientos de autocalibración, incluyendo en el ajuste los 
parámetros de calibración de lever arms como incógnitas.  
 
A los efectos de esta calibración, es necesario definir un sistema de referencia 
espacial en la plataforma aérea donde se instalarán el espectrómetro de imagen 
(Figura 4.8). El error medio cuadrático (RMS) del ajuste en la determinación de la 
posición de los centros ópticos de los sensores debe satisfacer los requisitos 
globales de exactitud en el proceso de GD de las imágenes hiperespectrales, lo que 
obliga a que la tolerancia admitida en esta calibración sea milimétrica. 

 

4.6.5 Calibración de Boresight 
 
Se podría pensar que, una vez instalados e integrados electrónicamente cada uno de 
los componentes sensor-IMU-GPS, se pueden aplicar a las imágenes hiperespectrales 
los parámetros de orientación externa medidos por el sistema inercial. Es obvio que 

Tabla 4.4 Ejemplo de parámetros de calibración de lever  arms  para 
sensor frame  camera (superior) y whiskbroom (inferior). 

 

Figura 4.8  Sistema espacial de referencia del avión CASA-212 200 N/S 270. 
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esto no es así. Hay que determinar el término IMU

SensorR de (4.3) para  poder trasladar las 

aceleraciones y rotaciones que mide la IMU en sus tres ejes cartesianos al sistema de 
referencia del sensor. La dificultad radica en que, si bien el sistema de referencia de 
la IMU suele estar materializado físicamente, no ocurre lo mismo con el del 
espectrómetro de imagen. Por este motivo, métodos directos de medida como 
pudieran ser los basados en taquímetros electrónicos, láser escáner o láser tracker, 
quedan inhabilitados para ello.  
 
La calibración de boresight en aplicaciones aeroportadas se realiza habitualmente 
sobrevolando un área de test en la que están distribuidos puntos de control 
definidos espacialmente por coordenadas precisas. Las coordenadas imagen son 
medidas por restituidores analíticos o en estaciones fotogramétricas digitales. En 
aerotriangulación asistida por GPS se calculan las matrices de rotación para cada 
imagen, o línea de imagen en los sensores hiperespectrales de tipo whiskbroom o 
pushbroom, y se comparan con las matrices de rotación medidas por la IMU. De esta 
manera se puede determinar la matriz de alineamiento de la IMU respecto al sensor 
en forma de tres ángulos o parámetros de boresight. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.5.1 Test de Calibración 

 
El diseño de los test es fundamental para la obtención de parámetros contrastables. 
Hay que tener presente que no sólo la configuración interna del sistema 
(plataforma-sensor hiperespectral-IMU-GPS) es importante, sino que la propia 
relación con los condicionantes habituales en una toma de datos aeroportada (altura 
de vuelo, temperatura, velocidad, rumbos, derivas aeronáuticas, estado atmosférico, 
distancia a estación GPS de referencia, etc.) influye en el cálculo y estabilidad de los 
parámetros de calibración (Heipke, 2001; Jacobsen, 2002).  
 
Los test empíricos tienen que ser diseñados teniendo en cuenta las distintas fuentes 
de error que puedan intervenir y las posibles correlaciones entre parámetros 
internos y externos que puedan producirse (ver Figura 4.10). Los resultados 
dependen directamente de las particularidades de estos experimentos.  
 
La configuración básica de los test es la siguiente:  
 

� Distintos ejes de vuelo (nos referiremos a ellos de la misma manera como 
“pasadas”) para conformar un bloque de imágenes del sensor hiperespectral 

Georreferenciación 

Directa (GD)

Calibración Calibración 

boresight

Proceso

Posición/orientación

Imagen

Registro 

GPS/IMU

Sensor Imagen

Información 

geocodificada• Test
• Aerotriangulación (AT)

• Autocalibración  

Figura 4.9  Diagrama general de flujo en GD. 
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que proporcionen individualmente suficientes ecuaciones de observación. El 
número de pasadas dependerá de la escala de vuelo, relacionada con la 
resolución espacial del píxel, pero un número de cuatro se considera un 
buen compromiso entre los recursos invertidos y la redundancia estadística 
requerida. 

� Imágenes hiperespectrales con zonas comunes entre ellas para poder 
calcular los POE mediante aerotriangulación (AT) y poder aplicar técnicas de 
correlación de imagen (image matching). Una configuración habitual es la 
siguiente: 

• Solape longitudinal entre imágenes consecutivas en sensores 
hiperespectrales matriciales mínimo del 60 %. 

• Solape transversal entre imágenes de consecutivos ejes de vuelo 
mínimo del 20%, siendo conveniente un rango entre 80 y 90% en 
sensores hiperespectrales tipo escáneres lineales. 

� Ejes de vuelo perpendiculares para estimar la correlación de los parámetros 
de boresight con los rumbos. 

� Ejes de vuelo con rumbos en sentidos contrarios para estimar la correlación 
entre el punto principal de la imagen hiperespectral y los parámetros de 
boresight. 

� Ejes de vuelo a distintas alturas para estimar la correlación entre la focal 
efectiva del espectrómetro de imagen y los parámetros de boresight. La 
relación entre alturas de vuelo depende del sensor hiperespectral, pero una 
relación que se puede adoptar es HAlta = 1.5 x HBaja (Saks, 2003). 

� Ejes de vuelo sobre una zona de acusado relieve (>15%) para estimar la 
distorsión geométrica que este efecto produce en el píxel y la exactitud que 
se alcanza en la georreferenciación en su caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de calibración

Pasadas altas

Pasadas bajasControl 
terreno

Zona Elevada
Ejes de vuelo a 
distinta altura y 
centros 
perspectivos

Estructuras 
geométricas

 

Figura 4.10  Ejemplo de configuración de vuelo de calibración para espectrómetros de imagen. 
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El diseño básico de los test empíricos se corresponde con ejes de vuelo formando 
una cruz. En el caso de espectrómetros de imagen tipo cámara matricial, los vuelos 
de calibración se aproximarán mucho a vuelos fotogramétricos convencionales 
formando un bloque cuadrangular de imágenes. En espectrómetros de imagen tipo 
whiskbroom o pushbroom, debido a la cantidad de ecuaciones de observación que 
ofrece en sí misma una única imagen hiperespectral, la configuración de ejes de 
vuelo en forma de cruz doble (a distinta altura) suele ser satisfactoria. 
 
La zona de test habitualmente la conforman redes de control microgeodésicas y 
redes de puntos de apoyo con vértices suficientemente densificados, accesibles e 
identificables, cuyo cálculo se haya determinado por métodos precisos. Las 
precisiones requeridas de estos puntos dependerán de la resolución espacial del 
sensor hiperespectral y de la escala de vuelo en la calibración, pero usualmente 
estará entorno al centímetro. 
 
Los puntos tienen que ser preseñalizados para mejorar el contraste radiométrico 
con el fondo y facilitar su identificación precisa en las imágenes hiperespectrales. 
Para ello se utilizan dianas de puntería diseñadas para responder a las 
características concretas de los vuelos. Básicamente se trata de definir las 
dimensiones y disposición adecuadas en relación con la resolución espacial de las 
imágenes. Lo ideal es obtener señales puntuales de tipo reflectivo (Figura 4.11), que 
representen uno o pocos píxeles radiométricamente puros en la imagen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.5.2 Alineamiento de la IMU respecto del Sensor Hiperespectral 
 
La calibración de boresight consiste, como ya se ha mencionado, en determinar la 
matriz de orientación del marco de referencia imagen respecto del marco de 
referencia de la IMU, en base a tres ángulos en la misma secuencia de giros de ésta.  
 
Una vez diseñado y efectuado el vuelo de calibración sobre el área de test, se 
procesan las imágenes hiperespectrales y los datos de posicionamiento y 
orientación cinemáticos a partir de una estación de referencia GPS. Los parámetros 
de boresight son tres incrementos de ω, ϕ, κ, en los tres ejes cartesianos X, Y, Z del 
sistema de referencia imagen que definirán la alineación de la IMU respecto al 

 
 Figura 4.11  Reflector geodésico utilizado 

en preseñalización por el Stennis Space 
Center (NASA) (Pagnutti, 2002). 

Tabla 4.5  Vuelo de calibración en configuración 
AHS-ATM. 

Pasadas Altas Bajas 

Sensores AHS – ATM (Daedalus 1268) 

Velocidad 

de barrido 

25 Hz  (AHS) 35 Hz (AHS) 

Altura 1373 m 981 m 

Resolución 2.46 m 3.44 m 

Longitud 14.0 km 10.0 km 

Ancho 2746 m 1982 m 

Nombre P1A P2A P3A P4A P5B P6B P7B 

Dirección E-W N-S N-S S-N S-N N-S E-W 
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sensor. Para el cálculo de esta matriz se requieren los datos de posición y 
orientación sin calibrar medidos por el sistema inercial, los parámetros obtenidos 
mediante aerotriangulación, y la identificación mediante tiempos de las imágenes 
hiperespectrales involucradas. Previamente hay que transformar los ángulos 
medidos por la IMU en el sistema de referencia de navegación (roll, pitch, heading) a 
los ángulos de orientación externa (ω,ϕ,κ) en la misma secuencia de giros.  
 
Existen dos alternativas al método: ajustar el bloque de imágenes total y ajustar por 
pasadas independientes. Lo riguroso para calcular los parámetros de boresight es 
utilizar el ajuste global del bloque, aunque es aconsejable analizar previamente en 
pasos sucesivos los resultados a partir del ajuste por pasadas, con el fin de evaluar la 
correlación de los parámetros con las variables que intervienen del vuelo (rumbos, 
alturas de vuelo, etc). Como resultado se calculan los parámetros de boresight 
(Tω,Tϕ,Tκ) que se corresponden con la media aritmética de los residuos calculados 
para cada imagen de cada pasada o con los residuos calculados en un ajuste de 
bloque. 
 
Diversos autores han expuesto los resultados obtenidos para el alineamiento de 
boresight en espectrómetros de imagen tipo whiskbroom y pushbroom (Heipke et al., 
2001; Jacobsen et al., 2002; Müller et al., 2002). Esta tarea resulta especialmente 
compleja en este tipo de sensores hiperespectrales, ya que su geometría de 
adquisición menos rígida en comparación con los de tipo matricial y la redundancia 
estadística necesaria en cada pasada, dificulta el cálculo de parámetros de 
orientación externa para cada línea de imagen hiperespectral adquirida. Por este 
motivo, la aplicación de correlación automática de imagen en aerotriangulación se 
presenta como un método que permite obtener resultados satisfactorios en estos 
casos (Alamús et al., 1999).  
 
El error medio cuadrático admisible usualmente en el ajuste de las pasadas es de  
algún píxel cross-track y por debajo del píxel along-track. El mayor error medio 
cuadrático asumible en dirección perpendicular al vuelo es consecuencia 
principalmente, del efecto de la distorsión panorámica, más apreciable en los 
extremos de las imágenes de los espectrómetros de imagen tipo whiskbroom. 
 

Sensor AHS  Abril de 2004  
 Tω Tϕ Tκ 

Alineamiento de boresight (min. arc.) 4.937 235.553 8.007 
Lever arm IMU-AHS (X,Y,Z) -0.2961 m 0.2309 m -0.2717 m 
Lever arm GPS-AHS (X,Y,Z) -0.1998 m -0.0056 m -2.253 m 

 

 

4.6.6 Evaluación de la Precisión 
 
El objetivo que se persigue con el test de calibración es poder modelizar la 
geometría perspectiva de cada línea (modelo geométrico del sensor hiperespectral), 
modelizar el movimiento de la plataforma a lo largo del vuelo (modelo de 

Tabla 4.6  Ejemplo de parámetros de calibración del AHS (Rejas et al., 2003). 
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plataforma) y calcular los parámetros que caracterizan ambos modelos 
matemáticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez realizada la calibración, se pueden aplicar con mayor o menor éxito los POE 
medidos y corregidos en la georreferenciación directa de las imágenes 
hiperespectrales. No obstante, es necesario evaluar el resultado de la calibración y 
minimizar las distintas fuentes de error. La calidad de las coordenadas imagen y la 
precisión de las posiciones del centro perspectivo del espectrómetro de imagen 
derivado del GPS serán factores críticos en el proceso de calibración de boresight.  

 
4.6.6.1  Distancia de la Estación GPS de Referencia 
 
En el segundo aspecto mencionado en el apartado anterior, un factor influyente es la 
distancia de la estación de referencia GPS o genéricamente GNSS (Global Navigation 
System of Sytems). Cuando se resuelven trayectorias alejadas se observa una 
correlación entre la corrección diferencial GPS con el efecto ionosférico, no 
previsible en principio y dependiente de las condiciones atmosféricas del momento 
en la estación de referencia y en el receptor GNSS móvil. El retardo producido por el 
paso de la señal GPS a través de la ionosfera es la principal fuente de error en el 
posicionamiento cinemático relativo (Colomina, 2001), por lo que esta fuente de 
error se minimiza disponiendo la estación de referencia GNSS a menos de 50 km de 
la zona de calibración, o calculando una estación de referencia virtual a partir de 
varias reales. 

 
4.6.6.2 Correlaciones con Parámetros Internos 
 
En la calidad de las coordenadas imagen medidas influye, además del método y 
calidad de la estación fotogramétrica, evidentemente la calibración interna del 
sensor hiperespectral. La solución a este problema es ajustar (o estimar en el caso 
de que no existan) los POI del espectrómetro de imagen, o realizar autocalibración 
por parámetros adicionales a la vez que se calcula el alineamiento de la IMU-sensor 
hiperespectral. 
 

 

Figura 4.12  Ejemplo de trayectoria y datos/eventos con correspondencia en la 
imagen hiperespectral (azul). 
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Otro de los efectos a analizar es la correlación entre los parámetros internos del 
sensor hiperespectral y los de boresight. Resultados previos muestran una alta 
correlación entre desplazamientos del punto principal y los ángulos ω y ϕ (Schmitz, 
2001). Así mismo, la incertidumbre en la orientación interna de los distintos 
sensores hiperespectrales produce errores en el cálculo de aerotriangulación, que 
son asumidos pero no corregidos en la determinación de la matriz de alineamiento. 
La mayor desviación estándar que se suele obtener en κ es consistente con la peor 
estabilidad del montaje de la IMU en la dirección de vuelo, si la secuencia de giros se 
corresponde con esta configuración. Esta cuestión hace considerar la instalación de 
la IMU en línea de la dirección de vuelo como mejor opción. 
 
Las condiciones internas de los sensores hiperespectrales en el laboratorio no son 
las mismas que durante el vuelo. En este sentido y en relación con la distancia focal 
en los espectrómetros de imagen, la altitud en vuelo produce que las condiciones 
térmicas sean distintas fuera y dentro de la plataforma aérea, hecho que afecta en 
forma de deformaciones a las lentes. Una manera de caracterizar este efecto es 
realizar los vuelos de calibración a distintas alturas, y calcular las distancias focales 
efectivas para ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.6.6.3 Influencia del Datum y Derivas 
 
Para los test empíricos hay que considerar la distancia del meridiano de referencia 
en la proyección cartográfica de trabajo. En una escala local en el sistema UTM de 
1:0.99975, el desplazamiento se traduce en 40 cm para una escala de imagen de 
1:10000 (Jacobsen, 2002). Resultados previos aconsejan una calibración 
determinada con imágenes de la misma escala en el área de los test, de tal manera 
que el desplazamiento en el centro de proyección sea compensado por el 
desplazamiento de Z. Si la calibración de boresight se realiza en una localización con 
una diferente distancia del meridiano de referencia o con diferente escala imagen a 
la zona del proyecto, habrá que tener presentes el desplazamiento debido a la 
proyección. 

 

Figura 4.13  Ejemplo de correlación de POI con posición y actitud de un espectrómetro de imagen. 
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Existe una fuente de error en la medida de la actitud que no es consecuencia de los 
espectrómetros de imagen, sino de la plataforma. Dependiendo de las condiciones 
de los vuelos, el efecto de derivas aeronáuticas será más o menos evidente. Podría 
ser el caso de si se desactivan las plataformas giroestabilizadas sobre las que 
habitualmente suelen ir instalados los sensores hiperespectrales, entonces estos 
tendrían un movimiento libre respecto de la plataforma aérea que se vería afectado 
por las derivas, y que es necesario corregir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.6.6.4  Estabilidad de los Parámetros de Calibración 
 
Las pequeñas variaciones en los distintos montajes de los espectrómetros de imagen 
en la plataforma pueden tener como consecuencia la aparición de pequeñas 
desviaciones en los parámetros de calibración de boresight. Estas variaciones se 
incorporarían en el posterior proceso de datos e incidirían en la precisión final de la 
ortorectificación de las imágenes si no se tuviesen en cuenta (Colomina, 2001; Shmitz 
et al., 2001; Jacobsen, 2002; Heipke et al., 2001). El objeto de evaluar la estabilidad de 
estos parámetros responde a ello. 
 
Las discrepancias en la instalación antes y después del vuelo sobre el área del 
proyecto no son significativas, pero pueden aportar una buena información sobre la 
fiabilidad del montaje dependiendo de la situación. Sin embargo, sí hay dos causas 
que influyen de manera decisiva en la separación entre las soluciones de distintas 
calibraciones de boresight para vuelos en teoría iguales: 
 

AHS 20,10,4 res. 3m 05/2004

Parque Nacional de Doñana, El Rocío

1000 m

 

Figura 4.14  Imagen hiperespectral AHS georreferenciada directamente (INTA-IGME). 
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• Por un lado la IMU habitualmente no es solidaria con los sensores, debido a 
que no se ha diseñado así en su construcción. Hay que decir que, en el diseño 
de la nueva generación de sensores se está contemplando que la IMU sea un 
módulo compacto en la carcasa del sensor. 

 
• Las condiciones reales de vuelo y el montaje de la IMU fuera del sensor 

provocan que se produzcan exposiciones a las turbulencias mecánicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudio de la estabilidad a largo plazo del alineamiento de la IMU respecto al 
sensor es una cuestión abierta. Un cambio en pitch o roll de 0.02º se corresponde 
con 53 µm y ese cambio en yaw se corresponde con 40 µm en una imagen tomada 
con una cámara gran angular (Jacobsen, 2002; Heipke et al., 2001). Esto significa que 
pueden ser aceptadas estas condiciones para algunos proyectos en los que el 
objetivo sea generar ortoimágenes, pero no para la mayoría de los proyectos 
fotogramétricos con requerimientos de precisión elevados.  
 
Hay que decir no obstante, que la estabilidad dependerá también de los requisitos 
de precisión del proyecto. En proyectos habituales donde intervienen 
espectrómetros de imagen, las variaciones temporales de los parámetros de 
boresight no suelen ser críticas. En los sensores hiperespectrales habitualmente 
empleados en estas aplicaciones, escáneres lineales whiskbroom y pushbroon, los 
requerimientos de precisión son función principalmente de dos parámetros: la 
resolución espacial e IFOV. La inestabilidad temporal de los alineamientos de la IMU 
respecto los sistemas de referencia de estos sensores para mismas instalaciones, no 
suele sobrepasar las tolerancias definidas en base a los dos parámetros 
mencionados (Rejas et al., 2003).  

 

4.7 CONSLUCIONES DEL CAPÍTULO 
 
Las correcciones radiométricas aplicadas a los datos utilizados en la Tesis tienen por 
objeto minimizar las distorsiones del valor de radiancia del píxel bajo test 
producidas por la atmósfera, terreno o el propio sensor, con el objeto de aislar la 
influencia que ello pueda tener en el proceso de detección de anomalías. No 
obstante, como se concluirá en el último Capítulo, en base a los resultados obtenidos 
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Figura 4.15  Ejemplo de estabilidad de los parámetros de boresight. Los símbolos azul, rojo y 
turquesa representan tres  años y fechas distintas. 
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en las fases siguientes de la investigación, gran parte de las tareas de preproceso, 
tanto radiométrico como geométrico, será conveniente realizarlas posteriormente a 
la detección de anomalías, para evitar producir valores atípicos como consecuencia 
de los artificios o alteraciones aplicadas al valor original de radiancia del píxel. 
 
La calibración de la IMU respecto a un sensor hiperespectral óptico aeroportado 
(calibración de boresight) resulta crítica en la orientación directa de espectrómetros 
de imagen basada en sistemas inerciales de tecnología GPS o genéricamente 
GNSS/IMU. La georreferenciación directa de imágenes hiperespectrales que se 
deduce de este tipo de orientación es muy dependiente del resultado de la 
calibración. Cuando estos resultados son satisfactorios, la georreferenciación directa 
resulta precisa en un nivel suficiente para muchas de las aplicaciones en las que 
intervienen espectrómetros de imagen aeroportados. 
 
La aplicación de los datos de posición y orientación medidos por sistemas inerciales 
una vez calibrados, permite la generación de ortoimágenes en procesos 
automatizados, cuestión que supone un avance significativo en la viabilidad de los 
proyectos en los que los espectrómetros de imagen aeroportados jueguen un 
importante papel. 
 
Para finalizar, una reflexión ante una perspectiva futura. La condición necesaria de 
automatizar los procesos de adquisición y análisis de datos para un sistema global 
de cartografía y explotación de la información a partir de imágenes hiperespectrales, 
requiere inevitablemente de una orientación o georrefrenciación directa a partir de 
parámetros externos que permitan detectar y proyectar el elemento de interés, es 
decir las anomalías espectrales, como “temas” en mapas. En este sentido será 
necesario controlar todas las fuentes de error en un análisis multidisciplinar y 
establecer metodologías encaminadas a minimizar los costes. 
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5 
EVALUACIÓN MULTIESCENARIO 

 
 
 
5.1 EXPERIMENTACIÓN. INTRODUCCIÓN 
 
La experimentación desarrollada se ha llevado a cabo en un total de 47 escenas 
hiperespectrales agrupadas en 6 escenarios diferentes, buscando con ello considerar 
la mayor diversidad posible de fondos espectrales y el mayor rango de longitudes de 
onda y tipos de espectrómetros de imagen.  
 
Las escenas hiperespectrales utilizadas están ubicadas en 15 áreas de estudio de 
tres países (Tabla 5.1 y Figura 5.1): siete situadas en España (Alcalá de Henares, 
Torrejón de Ardoz y San Lorenzo de El Escorial en la Comunidad de Madrid, Mérida 
en Badajoz, Barrax en Albacete, Mara-Belmonte de Gracián en Zaragoza y Doñana-El 
Rocío en Huelva); cinco en Estados Unidos de América (Washington Distrito de 
Columbia, Lafayette y Farmland Parker en Indiana, Goldfield y Cuprite Hills en 
Nevada y Palo Alto-San Francisco en California) y tres en Costa Rica (San José en la 
provincia del mismo nombre, Turrialba en la provincia de Cartago y Palmar Sur en  
la provincia de Puntarenas). 
 
Se han definido siete escenarios de experimentación considerando la presencia en 
ellos de tipos de anomalías diferentes y fondos espectrales distintos también. Los 
métodos expuestos en los Capítulos 3 y 4 de esta Tesis han sido implementados y 
validados en todos los escenarios, que  han sido nombrados bajo el término común 
de Espacios. De esta manera, los espacios investigados en la Tesis han sido: (E1) 
Espacio Urbano; (E2) Espacio Semiurbano/Industrial/Periferia Urbana; (E3) 
Espacio Forestal; (E4) Espacio Agrícola; (E5) Espacio Geológico/Volcánico y 
(E6) Otros Espacios (Agua, Nubes y Sombras). 
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Cód. ÁREAS  TEST ESPACIOS 
A1 Alcalá de Henares (Madrid) Alcalá ciudad (T01) 

Campus Alcalá (T02) 
E1. Urbano 
E2. Semi-Urb/Ind 

A2 Torrejón de Ardoz (Madrid) INTA (T03) E2. Semi-Urb/Ind 
A3 San Lorenzo de El Escorial (Madrid) El Escorial (T04) E3. Forestal 
A4 Mérida (Badajoz) Mérida ciudad (T05) E1. Urbano 
A5 Barrax (Albacete) Barrax (T06) E4. Agrícola 
A6 Mara-Belmonte de Gracián (Zaragoza) Segeda (T07) E4. Agrícola 
A7 Doñana-El Rocío (Huelva) 

E
SP

A
Ñ

A
 

Doñan-El Rocío (T08) E6. Otros (Agua) 
A8 Washington (District of Columbia) Washington Ct. (T09) E1. Urbano 
A9 Lafayette (Indiana) Lafayette (T10) E2. Semi-Urb/Ind 
A10 Farmland-Parker City (Indiana) Farmalnd-Park. Ct. (T11) E4. Agrícola 
A11 Goldfield-Cuprite Hills  (Nevada) Goldfield-Cuprit. H.(T12) E5. Geolg/Volcan 
A12 Palo Alto-San Francisco (California) 

E
E

.U
U

 

Palo Alto Ct. (T13) 
Moffet-Palo A.-Ag (T14) 

E2. Semi-Urb/Ind 
E6. Otros (Agua) 

A13 San José (San José) San José ciudad (T15) 
Irazú volcán (T16) 

E1. Urbano 
E5. Geolg/Volcan 

A14 Turrialba (Cartago) Turrialba ciudad (T17) 
Turrialba volcán (T18) 
Grano Oro–Bosq. H.(T19) 

E1. Urbano 
E5. Geolg/Volcan 
E3. Forestal 

A15 Palmar Sur (Puntarenas) C
O

ST
A

 R
IC

A
 

Palmar Sur –Agric.(T20) 
Palmar Sur-Fores.(T21) 
Laguna Sierpes (T22) 

E4. Agrícola 
E3. Forestal 
E6. Otros (Ag/Nu) 

 
 
La experimentación la completan, unido a las áreas y escenarios definidos, el 
conjunto de datos hiperespectrales utilizados. Se ha dispuesto de escenas de los 
siguientes espectrómetros de imagen (ver Capítulo 2, Apdo. 3): Airborne 
Hyperspectral System (AHS), HyMAP Imaging Spectrometer (HyMAP), Airborne 
Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS), Hyperspectral Digital Imagery 
Collection Experiment (HYDICE), Compact Airborne Spectral Imager (CASI 1500) y 
MODIS-ASTER  Simulator (MASTER). 
 
De los 22 test desarrollados, en el 50% de los casos se ha dispuesto de más de un 
tipo de datos de sensor, lo que ha permitido estudiar la influencia del espectro 
electromagnético en la eficiencia de detección y tipos de anomalías para 
prácticamente todos los escenarios definidos.  La experimentación ha atendido en 
este sentido, a una primera separación en tres grandes grupos de anomalías 
espectrales (Tabla 5.2), en función de los puertos o grupos de longitudes de onda en 
que registran imágenes los espectrómetros. Esta clasificación inicial de anomalías 
adoptada para definir la estrategia en los test experimentales ha sido: Anomalías en 
el Visible e Infrarrojo Cercano (VNIR), Anomalías en el Infrarrojo de Onda Corta 
(SWIR) y Anomalías en el Infrarrojo Térmico (TIR). 
 
De esta manera, se han desarrollado 4 test en Espacio Urbano, con un 83% de 
cobertura en el espectro VNIR/SWIR/TIR; 5 test en Espacio Semiurbano 
/Industrial/Periferia Urbana con un 70% de solape en el espectro entre 
VNIR/SWIR/TIR; 3 test en Espacio Forestal, con un 75% de cobertura en el espectro 
VNIR/SWIR/TIR; 4 test en Espacio Agrícola con un 42% de cobertura en el espectro 
VNIR/SWIR/TIR; 4 test en Espacio Geológico/Volcánico con una cobertura del 42% 

Tabla 5.1 Escenarios de estudio: Áreas, Test y Espacios investigados en la Tesis. 
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en el espectro VNIR/SWIR/TIR y 5 test en Otros Espacios (agua, nubes y sombras) 
con un solape del 44% en el espectro entre VNIR/SWIR/TIR. 
 
ESCENARIOS SET  

DE DATOS 
Total 
Imgs. 

(A) 
VNIR 

(A) 
SWIR 

(A) 
TIR 

ÁREA DE TEST 

E1. URBANO DS1. AHS 
DS2. HyMAP 
DS4. HYDICE 
DS0. MASTER 

8 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
 
 

X 

A1.T01.-ALCALÁ Ct. (DS1) 
A4.T05.-MÉRIDA Ct. (DS1) 
A8. T09.-WASHINGTON Ct. 
(DS4) 
A13.T15.-SAN JOSÉ Ct.(DS2 y 
DS0) 

E2. SEMI-URBANO/  
INDUSTRIAL/ 
PERIFERIA 
URBANA 

DS1. AHS 
DS2. HyMAP 
DS3. AVIRIS 
DS0. MASTER 

12 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
 

X 
 
 

X 

A1.T02.-CAMPUS ALCALÁ (DS1) 
A2.T03.-INTA-TORRJ. A. (DS1) 
A9.T10.-LAFAYETTE (DS3) 
A12.T13.-PALO A.-Sª Fco.(DS3) 
A14.T17.-TURRIALBA Ct. (DS2 y 
DS0) 

E3. FORESTAL DS1. AHS 
DS2. HyMAP 
DS0. MASTER 8 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
 
 

X 
 

X 

A3.T04.-EL ESCORIAL (DS1) 
A15.T21. PALMAR SUR –
FOREST. (DS2 y DS0) 
A14.T19.-GRANO ORO-BOSQ. H. 
(DS2 y DS0) 

E4. AGRÍCOLA DS1. AHS 
DS2. HyMAP 
DS3. AVIRIS 
DS5. CASI 
DS0. MASTER 

10 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
 
 
 

X 

A5.T06.- BARRAX (DS1,DS2, 
DS5) 
A6.T07. SEGEDA (DS1) 
A15.T20. PALMAR SUR-AGRIC. 
(DS2 y DS0) 
A10.T11.-FARMLAND-PARK. Ct. 
(DS3) 

E5. GEOLÓGICO 
/VOLCÁNICO 

DS2. HyMAP 
DS3. AVIRIS 
DS0. MASTER 5 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
 

X 

A14.T18.-TURRIALBA CV (DS2 y 
DS0) 
A13.T16.-IRAZÚ CV (DS2 y DS0) 
A11.T12.-GOLDFIELD-CUPRITE 
HILLS (DS3) 

E6. OTROS 
ESPACIOS 
AGUAS  
NUBES 
SOMBRAS 

DS1. AHS 
DS2. HyMAP 
DS4. HYDICE 
DS0. MASTER 

4 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
 
 

X 

A7.T08.-DOÑANA-EL ROCÍO 
(DS1) 
A12.T14.-MOFFET-P.A.-Ag (DS4) 
A15.T22.-LAG. SIERPES (DS2 y 
DS0) 

 
 
Como datos de validación y para comprobar la incidencia en la detección de 
anomalías de determinados parámetros, sobre todo de la resolución espacial y su 
correlación con la resolución espectral, se han utilizado escenas de otros sensores 
imagen (Tabla 5.25) que se solapan bien espacialmente o espectralmente en algunas 
longitudes de onda con los utilizados en la investigación de los espectrómetros de 
imagen anteriormente enunciados.  
 
Los sensores utilizados a efectos de validación y comprobación han sido: HYPERION, 
Airborne Thematic Mapper (ATM) y  12 BANDS 1966. A estos datos hay que añadir 
los de fotografía digital de alta resolución y espectrorradiometría de campo como los 
utilizados en las fases de supervisión y validación de la Tesis. 

Tabla 5.2  Escenarios de estudio en relación con el Set de Datos y las Áreas de Test. 
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Figura 5.1 Localización de las Áreas de estudio. 

Washington D.C. 
Farmland y 

ParkerCity 
Lafayette 

Goldfield  y 

Cuprite Hill 

Palo Alto- 

San Francisco 

 Irazú 

Turrialba 

   San José 

 Palmar Sur 



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 

 

151 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 

5.2 ÁREAS DE ESTUDIO Y DATOS EMPLEADOS 
 
En este apartado se describe el conjunto de datos hiperespectrales correspondiente 
a cada una de las zonas de test de la Tesis. 

 

5.2.1 Espacio Urbano 
 
Los espacios urbanos se caracterizan por una elevada complejidad y dinamismo 
(Borghys et al., 2012), considerándose al paisaje urbano como fenómeno físico que 
se modifica permanentemente a través de la historia y paralelamente con el 
desarrollo de la ciudad, sea ésta del tamaño que sea. El espacio urbano en un 
contexto ambiental se refiere por lo tanto a la integración de la “ciudad-campo”, o 
sea la difusión entre lo rural y lo urbano. En lo relativo al tipo de cubiertas del 
terreno, se caracteriza por la presencia mayoritaria de materiales artificiales 
creados por el hombre, intercalados de áreas vegetales no naturales, tipo espacios 
ajardinados y biotopos (Segl et al. 2003, Mckewon et al., 1999). Las cubiertas 
específicas y las problemáticas concretas que se dan en escenarios urbanos, han 
condicionado que las actualizaciones y la gestión de recursos en estas zonas haya 
requerido históricamente de un trabajo de campo costoso y espaciado en el tiempo. 
 
Los espectrómteros de imagen amplían las posibilidades en la representación y 
estudio de las características biofísicas en estas áreas urbanas, permitiendo la 
caracterización y detección de anomalías espectrales que en estos escenarios 
complejos se puedan producir. Los datos hiperespectrales ofrecen en este sentido 
información global de una amplia área de estudio como pueda ser una ciudad de 
tamaño medio o grande. Además, la variabilidad espectral presente en áreas 
urbanas unido a la elevada definición necesaria para caracterizar espacialmente el 
fondo espectral en estas zonas, han dirigido las investigaciones hacia propuestas de 
mejora en técnicas de detección de anomalías que consideren sombras, texturas 
artificiales, geometrías regulares y otras características comunes esperables en 
anomalías en espacios urbanos (Borghys et al., 2012).  
 
El tipo de anomalías esperables en espasios urbanos se corresponde con superficies 
muy brillantes u oscuras, materiales artificiales “raros” como puedan ser metales 
concretos o superficies de policarbonato celular, superficies vegetales aisladas y 
superficies o láminas de agua aisladas también. A continuación se describen los 
datos de los test de Alcalá de Henares, Mérida, Washington D.C. y San José 
considerados en este escenario. 

 
5.2.1.1 Test de Alcalá de Henares  
 
Para el test de Alcalá se han utilizado 4 escenas del sensor AHS (ver Capítulo 2). Las 
imágenes hiperespectrales fueron adquiridas el 26 de abril de 2004, sobre un área 
entre Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, ciudades próximas a Madrid. La 
configuración espectral del AHS cubrió de 0.43 a 12.7 µm en sus 80 bandas.  
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El diseño básico de la campaña de la adquisición se correspondió con ejes de vuelo 
en cruz, en direcciones Norte-Sur y sentidos contrarios, y Este-Oeste. Se registraron 
4 pasadas a 1373 m de altura sobre el terreno y 25 Hz, con una cobertura espacial de 
2746 m perpendicular a la dirección de vuelo (cross-track), 14.0 km en dirección de 
vuelo (along-track) y resolución nominal de 3.44 m. Otras 3 pasadas fueron 
realizadas a 981 m de altura y 35 Hz, con cobertura espacial de 1982 m (cross-track), 
10.0 km (along-track) y resolución de 2.4 m.  
 
Así mismo, se han registrado espectros sobre el terreno con radiómetros de campo 
GER 1500 y GER 2600 en distintas superficies identificables, medidas a utilizar en 
calibración radiométrica y en la validación de las anomalías detectadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han seleccionado 4 escenas de tamaño 771 líneas x 753 columnas del global de 
las pasadas de imagen sobre las que se han probado los detectores de anomalías. Se 
han procesado mediante el algortimo MNF (Minimun Noise Fraction) y se han 
desechado los canles 38, 42, 44, 53 y 59 a 63 por presentar una elevada relación 
señal ruido. 
 

Espectrómetro de Imagen AHS 
Nivel de proceso L1b, reflectancia/Georreferenciadas 
Número de escenas 4 
Fecha de adquisición 26 de abril de 2004 
Tamaño de las escenas  771 filas x 753 columnas  
Resolución espacial 2.4 m - 3.4 m 
Resolución espectral 80 bandas: VNIR, SWIR, TIR 
Ruido Bandas 38,42,44,53,59 a 63 
Tamaño de las anomalías >2 x 2 m y > 10 x 10 m 
Validación Firmas espectrales, paneles puntería, AMDC, HyPERION 
Tabla 5.3 Resumen de los datos correspondientes al Test de Alcalá de Henares (Madrid). 

 
La ciudad de Alcalá de Henares está formada por un casco histórico bien delimitado 
dentro de los límites de su antigua muralla, un área industrial que ha quedado 
dentro del espacio habitacional y un área residencial en expansión en diferentes 
períodos desde la revolución industrial. En la subescena de imagen definida, existe 
un aporte del 37% al fondo espectral (Figura 5.3) correspondiente a suelo desnudo, 

Pasadas Altas Bajas 
Sensores AHS – ATM 
Velocidad 
de barrido 

25 Hz  35 Hz  

Altura 1373 m 981 m 
Resolución 3.44 m 2.46 m 
Longitud 14.0 km 10.0 km 
Ancho 2746 m 1982 m 

 

Figura 5.2  Firmas espectrales in situ y parámetros de adquisición de los datos del Test de Alcalá. 
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suelo natural y vegetación, espacios recreativos y parques, más o menos dispersos 
en el conjunto de amalgamas de coberturas netamente urbanas y artificiales. 
 
Se ha dispuesto en este caso de 3 superficies, 2 tipos de cubiertas de edificio 
(policarbonato celular y PVC) y una superficie de pista deportiva, de las cuales se 
tenía conocimiento previo como anomalías espectrales (Rejas et al., 2006). Sus 
dimensiones eran de 15 x 15 píxeles. Son esperables anomalías a detectar en un 
amplio rango de tamaños, que pueden ir de subpíxel a varias decenas de píxeles.  Las 
superficies esperables a detectar como anomalías en este test son materiales 
superficies diferentes de materiales cerámicos, asfalto y hormigón, de tamaño 
intermedio entre 2 x 2 m hasta 10 x 10 m, o superficies con diferente emisividad 
respecto de su entorno, independientemente de su composición o color. Es 
esperable detectar también como anomalías pequeñas láminas de agua, como 
fuentes, pequeños estanques, piscinas o similares. 
 
Como datos de validación para este test se ha dispuesto de firmas espectrales 
medidas in situ y en laboratorio de distintos tipos de cubierta de edificios, imágenes 
de fotografía aérea digital e imágenes de Hyperion. 

 
5.2.1.2 Test de Mérida 
 
Se ha utilizado una escena del sensor AHS en el test de Mérida. La escena 
hiperespectral se corresponde con la adquisición SE-NO efectuada el 15 junio de 
2003 sobre un área entre Cáceres y Mérida, en Extremadura, datos que fueron 
presentados en el XVII Congreso de la Asociación Nacional de Teledetección 
celebrado en Cáceres el mismo año. La configuración espectral del AHS fue la usual 
en este sensor, de 0.43 a 12.7 µm en sus 80 bandas.  
 
La escena probada en el test tiene un tamaño de 1290 líneas x 753 columnas y 
resolución espacial de 2.4 m. Las bandas 61 a 63 y 70 no se han utilizado en la 
detección de anomalías por presentar un elevado ruido en MNF. 
 

Espectrómetro de Imagen AHS 
Nivel de proceso L1b, reflectancia/Georreferenciadas 
Número de escenas 1 
Fecha de adquisición 16 septiembre de 2003 
Tamaño de las escenas  1290 filas x 753 columnas  
Resolución espacial 2.4m  
Resolución espectral 80 bandas: VNIR, SWIR, TIR 
Ruido Bandas 61-63, 70 
Tamaño de las anomalías > 4 x 4 m 
Validación Firmas espectrales, HyPERION 

Tabla 5.4  Resumen de los datos correspondientes al Test de Mérida (Badajoz). 
 

Mérida es una ciudad de tamaño medio, de estructura intrincada, que presenta 
cubiertas típicas de teja, junto con otro tipo de cubiertas modernas formadas por 
materiales metálicos o plásticos. Gran parte de la red de calles la forma estructuras 
empedradas, a lo que se añaden vías de hormigón y asfalto. La escena seleccionada 
(Figura 5.3) para el test cuenta además con una importante proporción (36%) de 
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espacio natural en los alrededores de la ciudad, y otro importante aporte (10%) 
debido a la lámina de agua correspondiente al río Guadiana que entra en la escena. A 
estas características espectrales en cuanto a cubiertas y fondo, hay que añadir la 
gran cualidad histórico-cultural que presenta el área de test, al tratarse de una 
ciudad de planta en su origen típicamente romano, con importantísimos vestigios y 
restos históricos. 
 
No se ha dispuesto de objetivos conocidos a priori en este test. Son esperables 
anomalías a detectar en un amplio rango de tamaños, que pueden ir de subpíxel a 
varias decenas de píxeles.  Las superficies esperables a detectar como anomalías en 
este test son superficies artificiales diferentes de materiales cerámicos, empedrados, 
asfalto y hormigón, de tamaño intermedio entre 2 x 2 m hasta 10 x 10 m, o 
superficies con diferente emisividad respecto de su entorno, independientemente de 
su composición o color. Es esperable también detectar como anomalías pequeñas 
láminas de agua, como fuentes, piscinas o similares. 
 
Como datos de validación para este test se ha dispuesto de firmas espectrales 
procedentes de librerías correspondientes a superficies artificiales, vegetales y 
minerales. También se han utilizado como validación imágenes de fotografía aérea. 

 
5.2.1.3 Test de Washington  
 
Washington D.C. es la capital de Estados Unidos de América, oficialmente 
denominado Distrito de Columbia. Se ha utilizado para este test una escena del 
sensor HYDICE (ver Capítulo 2) adquirida el 23 de agosto de 1995 por el Technology 
Application Center de Virginia. Los datos están disponibles en el CD del libro de 
Landgrebe (Landgrebe, 2003). La escena abarca el área barrido en un eje de vuelo de 
rumbo E-O sobre el Centro Comercial de Washington DC. El sistema de sensor 
utilizado en este caso mide respuestas de los píxeles en 210 bandas en la región de 
0.4 a 2.4 micras del espectro visible e infrarrojo. Las bandas en la región de 0.9 y 1.4 
micras, donde la atmósfera es opaca, se han omitido en el conjunto de datos, 
utilizando como datos para el test las 191 bandas restantes. El conjunto de la escena 
la forman 1208 líneas por 307 columnas, con un peso aproximado de 150 
Megabytes, de resolución espacial de 3.2 m. 
 
Se trata de un espacio urbano con gran intervención humana, donde no obstante, la 
subescena utilizada (ver Figura 5.3) en el test presenta una gran aportación de suelo 
desnudo (27%) y agua (12.3%). Los tipos de cobertura del terreno que aparecen son 
techos formados por diversos materiales, calles principalmente de asfalto y 
hormigón, caminos de grava en el centro comercial, hierba, árboles, agua y sombras. 
 
No se ha dispuesto de objetivos conocidos a priori en este test, salvo los que se 
pueden reconocer mediante interpretación visual. Son esperables anomalías a 
detectar en un amplio rango de tamaños desde subpíxel a varias decenas de píxeles.  
Las superficies esperables a detectar como anomalías en este test son superficies 
artificiales diferentes del asfalto, hormigón y hierba, de tamaño medio de hasta 10 x 
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10 m. Es esperable también detectar como anomalías pequeñas láminas de agua, 
como fuentes, piscinas o similares. 
 

Espectrómetro de Imagen HYDICE 
Nivel de proceso L1b, reflectancia/Georreferenciada 
Número de escenas 1 
Fecha de adquisición 23 agosto 1995 
Tamaño de las escenas  1280 filas x 307 columnas  
Resolución espacial 3.2 m  
Resolución espectral 191 bandas: VNIR, SWIR 
Ruido 0 (en 210 originales: 19 Bandas de 0.9 a 1.4 micras) 
Tamaño de anomalías >2.5 x 2.5 m 
Validación Firmas espectrales, HyPERION 
Tabla 5.5  Resumen de los datos correspondientes al Test de Washington D.C. (EE.UU.). 

 
Como datos de validación para este test se ha dispuesto de firmas espectrales 
procedentes de librerías correspondientes a superficies artificiales, vegetales y 
minerales. También se han utilizado como validación imágenes de fotografía aérea. 

 
5.2.1.4 Test de San José  
 
Las imágenes hiperespectrales utilizadas en este test fueron adquiridas en tándem 
por los sensores HyMAP y MASTER (ver Capítulo 3) el 7 de marzo de 2005 sobre la 
ciudad de San José (Costa Rica) y su entorno, siguiendo un rumbo de vuelo SE-NO. 
De toda la pasada de vuelo, se han definido unas subescenas para ambos sensores, 
que son las que se han sido testeadas por los distintos métodos de detección de 
anomalías.  
 
La subescena HyMAP (125 bandas entre 0.4589 y 2.491 µm) tiene una dimensión de 
1212 filas x 512 columnas, con una resolución espacial de 15 m.  
 
La subescena definida de MASTER tiene 1716 filas x 716 columnas, de resolución 
espacial de 9 m y codificación radiométrica 16 bit. Los 50 canales de imagen de 
MASTER se agrupan en un puerto de 25 canales en el VNIR-SWIR (0.463 a 2.427 
µm), y  25 canales entre 3.075 y 13 µm del MIR-TIR. 
 

Espectrómetro de Imagen HyMAP, MASTER 
Nivel de proceso L1b, reflectancia/Georreferenciadas 
Número de escenas 2 
Fecha de adquisición 7 de marzo de 2005 
Tamaño de las escenas  1212 filas x 512  columnas (HyMAP) 

1716 filas x 716 columnas (MASTER) 
Resolución espacial 15 m (HyMAP) y 10 m (MASTER) 
Resolución Espectral 191 bandas: VNIR, SWIR (HyMAP) 

50 bandas: VNIR, SWIR, TIR (MASTER) 
Ruido Bandas 62,63,64,125 (HyMAP) 

Bandas 16-19, 26-41 (MASTER) 
Tamaño de anomalías 15 x 15 m <50 x 50 m 
Validación Firmas espectrales, HyPERION 

Tabla 5.6. Resumen de los datos correspondientes al Test de San José (Costa Rica). 
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San José es la capital y ciudad más poblada de Costa Rica, localizada en la Provincia 
del mismo nombre. Se trata de una ciudad de tamaño medio que se extiende 
horizontalmente, con amplios barrios residenciales en su periferia. Debido a la 
resolución espacial de las imágenes (15 y 10 m) y a la tipología de este espacio 
urbano, son esperables anomalías de tamaño medio (> 10m), respuesta de 
materiales artificiales “raros” en este ámbito, como puedan ser superficies metálicas, 
o superficies muy reflectivas (PVC, cubiertas de edificios industriales, cubiertas muy 
reflectivas, etc). Se han utilizado firmas espectrales medidas en laboratorio y de 
librerías como datos de validación, así como fotografía aérea, imágenes ASTER e 
Hyperion. 
 

Alcalá de Henares 
E1_A1.T01 AHS cube rgb 7,4,1 

Mérida 
E1_A4.T05 AHS cube rgb 7,4,1 

 

 
 

Washington D.C (EE.UU) 
E1_A8.T09 HYDICE cube 48,35,17 

San José (Costa Rica) 
E1_A13.T15 HyMAP cube 13,7,4 

  
Figura 5.3 Set de imágenes hiperespectrales para los test del Espacio Urbano. 



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 

 

157 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 

5.2.2 Espacio Semiurbano/Periferia Urbana/Industrial 
 
En la presente Tesis se ha adoptado el concepto de espacio Semiurbano 
simplemente como el que está en transición de ser un espacio urbano o está en 
disposición  de convertirse en urbano de acuerdo a si va a alcanzar el tamaño y 
complejidad de los espacios típicamente considerados como urbanos, tomando 
como “termómetro” si se inclina más hacia la ciudad que hacia el campo. 
 
En lo concerniente a esta investigación, por lo tanto, a la hora de estimar 
espectralmente un fondo en una imagen hiperespectral, se han considerado las 
zonas periféricas de las ciudades y los polígonos industriales bajo la definición de 
semiurbano. Este espacio así considerado espectralmente se caracteriza por la 
presencia habitual de infraestructuras industriales, de ocio y residenciales, más o 
menos dispersas e intrincadas en un ambiente natural incipientemente intervenido 
por el hombre. 
 
Las anomalías esperables en espacios semiurbanos o periféricos, estarán más 
sesgadas hacia superficies o materiales artificiales respecto de las esperables en 
espacios estrictamente urbanos, ya que el aporte en el fondo espectral de las señales 
o radiación de vegetación y suelos será mayor. 
 
A continuación se describen los datos de los test del Campus de Alcalá, INTA-
Torrejón de Ardoz, Lafayette, Palo Alto-San Francisco y Turrialba ciudad 
considerados en este escenario. 

 
5.2.2.1 Test del Campus de Alcalá de Henares  
 
Las imágenes hiperespectrales utilizadas en este test fueron adquiridas en la misma 
campaña que la de adquisición de los datos sobre Alcalá de Henares (ver Apdo. 
5.2.1.1). Se han definido 2 subescenas de tamaño 700 filas por 700 columnas, de 
resolución espacial 2.4 y 3.4 m, que abarcan un área en el extrarradio de Alcalá de 
Henares, ubicado en su Campus universitario. Las subescenas se corresponden con 
dos de los ejes de vuelo de la campaña mencionada, uno de ellos de orientación S-N, 
y el otro de rumbo de adquisición W-E. 
 
La tipología de superficies y materiales en un espacio semiurbano son básicamente 
las mismas que se pueden encontrar en el núcleo de una ciudad, salvo que la 
proporción de coberturas naturales es mayor que en un ámbito puramente urbano. 
El 52% de la subescena está compuesta por coberturas de suelo desnudo y 
vegetación rala, mientras que el otro 48% lo componen cubiertas de edificios 
industriales y residenciales, y superficies de vías de comunicación, hormigón y 
asfalto principalmente (Figura 5.5).  
 
Como en el test de Alcalá de Henares, se preseñalizaron un grupo de 5 anomalías de 
las que se tenía conocimiento previo. Se trata de superficies artificiales dimensiones 
15 x 15 píxeles correspondientes a policarbonato celular, amianto, zinc, teja 
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cerámica y superficie bituminosa de pista deportiva. Las superficies esperables a 
detectar como anomalías en este test son de este tipo y de tamaño intermedio entre 
2 x 2 m hasta 10 x 10 m, que presenten una respuesta significativamente distinta de 
la de un fondo formado con un gran aporte de terreno natural con una respuesta 
reflectiva intermedia. También son esperables anomalías con diferente emisividad 
respecto de su entorno, independientemente de su composición o color 
 

Espectrómetro de Imagen AHS 
Nivel de proceso L1b, reflectancia/Georreferenciadas 
Número de escenas 2 
Fecha de adquisición 26 de abril de 2004 
Tamaño de las escenas  700 filas x 700 columnas  
Resolución espacial 2.4 m - 3.4 m 
Resolución espectral 80 bandas: VNIR, SWIR, TIR 
Ruido Bandas 38,42,44,53,59 a 63 
Tamaño de las anomalías >2 x 2 m y > 10 x 10 m 
Validación Firmas espectrales, paneles puntería, AMDC, HyPERION 

Tabla 5.7 Resumen de los datos correspondientes al Test del Campus de Alcalá de Henares (Madrid). 
 

Como datos de validación para este test se ha dispuesto de firmas espectrales 
medidas in situ y en laboratorio de distintos tipos de cubierta de edificios, imágenes 
de fotografía aérea digital e imágenes de Hyperion. 

 
5.2.2.2 Test de INTA-Torrejón de Ardoz  
 
Al igual que en el apartado anterior, las imágenes hiperespectrales utilizadas en este 
test se corresponden con la campaña del 26 de abril de 2004 de adquisición de datos 
sobre Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. En este caso se han definido 6 
subescenas de tamaño 824 líneas por 726 columnas, extraídas de un eje de vuelo N-
S, otro S-N y 2 ejes de vuelo E-O a una resolución espacial de 2.4 m, y 2 ejes de vuelo 
(uno N-S y otro E-O) a resolución espacial de 3.4 m. 
 

Espectrómetro de Imagen AHS 
Nivel de proceso L1b, reflectancia/Georreferenciadas 
Número de escenas 6 
Fecha de adquisición 26 de abril de 2004 
Tamaño de las escenas  824 filas x 726 columnas  
Resolución espacial 2.4m - 3.4 m 
Resolución espectral 80 bandas: VNIR, SWIR, TIR 
Ruido Bandas 38,42,44,53,59 a 63 
Tamaño de las anomalías >2 x 2 m  
Validación Firmas espectrales, paneles puntería, AMDC, HyPERION 

Tabla 5.8  Resumen de los datos correspondientes al Test de INTA-Torrejón de Ardoz (Madrid). 

 
El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial o INTA por sus siglas (www.inta.es) 
está localizado en la ciudad de Torrejón de Ardoz (Madrid) a 10 Km de Alcalá de 
Henares en dirección oeste, y 25 Km de Madrid en la misma dirección. Se trata de un 
complejo tecnológico e industrial de aproximadamente 8 km2 imbuido en un espacio 
natural, formado por amplias áreas forestales de pino pinaste y suelo desnudo, 
salpicado de edificios y grandes infraestructuras industriales y de comunicación.
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El 15% de las escenas está compuesto por suelo desnudo, un 1.5% de lámina de 
agua, un 6.4% de masa forestal y otro 15% de vegetación rala o incipiente, 
existiendo amplias coberturas  geométricas de asfalto y hormigón. Con el aporte al 
fondo espectral de este tipo de cubierta, y a las resoluciones espaciales de las 
imágenes, se espera detectar anomalías pequeñas, de pocos píxeles de tamaño, 
correspondientes a respuestas de materiales artificiales fuera de rango en el 
conjunto de la escena. 
 
Para el test se dispuso de 12 anomalías preseñalizadas en el terreno previamente a 
la captura de las imágenes que forman parte de las subescenas. Se trata de 
materiales altamente reflectivos, de lona blanca y espejos reflectores, de tamaños 
entre 0.5 x 0.5 m y 4 x 4 m, que fueron dispuestos sobre el terreno en lugares 
específicos donde el contraste radiométrico se maximiza. Como datos de validación 
para este test se ha dispuesto de firmas espectrales medidas in situ y en laboratorio 
de distintos tipos de cubierta de edificios, imágenes de fotografía aérea digital e 
imágenes de Hyperion. 

 
5.2.2.3 Test de Lafayette  
 
Se ha utilizado para este test una imagen del espectrómetro AVIRIS (ver Capítulo 3) 
tomada siguiendo un rumbo S-N el 12 de junio de 1992 sobre un área al oeste de la 
ciudad de Lafayette, en el estado de Indiana (EE.UU.). Los datos fueron adquiridos 
por el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la agencia espacial estadounidense NASA, 
facilitando su disponibilidad en http://aviris.jpl.nasa.gov/data/free_data.html. 
 
Se trata de imágenes calibradas en radiancia en el sensor, de 16 bit de resolución 
radiométrica, tomadas a baja resolución espacial, 20 m, y sin georreferenciar.  Del 
conjunto de la pasada de vuelo, se ha definido una subescena de 614 filas por 617 
columnas sobre la que se han testeado los algoritmos de detección de anomalías. La 
subescena abarca un área en el extrarradio de Lafayette City (Figura 5.5), 
incluyendo áreas verdes más o menos naturales (7%), un río (2%), suelo desnudo 
(25%), campos de cultivo (15%), y el resto coberturas artificiales como vías de 
comunicación, aeropuerto, áreas residenciales, etc., intrincadas en ese fondo 
heterogéneo  intervenido por el hombre. 

  
 

Figura 5.4  Ejemplo de preseñalización de anomalías, Test de INTA-Torrejón de Ardoz (Madrid). 
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Espectrómetro de Imagen AVIRIS 
Nivel de proceso L1, radiancia en el sensor/ Sin georreferenciar 
Número de escenas 1 
Fecha de adquisición 12 de junio de 1992 
Tamaño de las escenas  614 filas x 617 columnas  
Resolución espacial 20 m  
Resolución espectral 220 bandas: VNIR, SWIR 
Ruido Bandas 1,99.112, 115-128,154-167 
Tamaño de las anomalías 30 x 30 m 
Validación Firmas espectrales, 12 bandas multiespectral, HyPERION 

Tabla 5.9 Resumen de los datos correspondientes al Test de Lafayette-Indiana (EE.UU.). 
 

No se ha dispuesto en este test de anomalías preseñalizadas o conocidas 
previamente. Se espera detectar anomalías grandes, mayores de 40 x 40 m, 
respuestas de materiales artificiales desde asfaltos, hormigón, hasta cubiertas de 
edificios de toda índole. Como datos de validación se ha contado con firmas 
espectrales de librerías, imágenes aéreas multiespectrales de 12 bandas, fotografía 
aérea e imágenes de otros sensores como Hyperion. 

 
5.2.2.4 Test de Palo Alto-San Franciso  
 
Se ha definido para este test una subescena  de tamaño 750 filas por 750 columnas, 
extraída de una imagen del sensor AVIRIS tomada el 11 de junio de 2008 sobre Palo 
Alto, San Francisco (EE.UU.). La orientación de la imgen fue N-S, y tiene una 
resolución espacial de 17 m. Se han desechado para el testeo de los métodos de 
detección de anomalías las bandas del sensor 1, 99, 112, 115 a 128, 154 a 167 y 223 
por presentar alta relación señal/ruido. Se trata de una imagen calibrada en 
radiancia en el sensor y ortorectificada, adquirida y suministrada por el JPL de 
NASA. 
 
Si bien el área seleccionada para este test abarca un espacio ampliamente poblado, 
con infraestructuras y coberturas típicamente urbanas, se ha considerado incluirlo 
en este apartado como semiurbano al presentar la escena una importante 
aportación de señal del 35% de superficie natural y agua marina en relación con su 
resolución espacial, que influye críticamente en la estimación del fondo espectral 
(ver Figura 5.5). 
 

Espectrómetro de Imagen AVIRIS 
Nivel de proceso L1a, radiancia en el sensor/Georreferenciadas 
Número de escenas 1 
Fecha de adquisición 11 de junio de 2008 
Tamaño de las escenas 750 filas x 753 columnas  
Resolución espacial 17 m  
Resolución espectral 180 bandas: VNIR, SWIR 
Ruido Bandas 1,99.112, 115-128,154-167, 223 
Tamaño de las anomalías 20 x 20 m 
Validación Firmas espectrales, HyPERION 

Tabla 5.10 Resumen de los datos correspondientes al Test de Palo Alto-San Francisco (EE.UU.). 
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Las anomalías que se esperan detectar en este test se corresponderían con 
superficies grandes, agrupaciones de coberturas urbanas fuera de rango respecto a 
una fondo heterogéneo con gran aporte de respuestas absortivas (baja reflectividad 
debido al aporte del agua), o anomalías como respuesta de distintos estados 
eutróficos del agua o sólidos en suspensión en la misma.  
 
Para este test se ha contado con el grupo de datos de validación igual que en el 
apartado anterior, salvo la imagen multiespectral aeroportada de 12 bandas. 

 
5.2.2.5 Test de Turrialba  
 
Se ha diseñado un test considerando un caso particular de espacio semiurbano en el 
que el núcleo de población aparece compacto y centrado en la subescena, en medio 
de un espacio natural, de amplia cobertura vegetal, poco intervenido por el hombre 
y con un pequeño aporte del 6.3% al fondo espectral de suelo desnudo (Figura 5.5).  
 
Para ello se ha definido una subescena de imagen hiperespectral centrada en la 
ciudad de Turrialba, en la Provincia de Cartago (Costa Rica). Al igual que en el 
apartado 5.2.1.4, los datos hiperespectrales utilizados en este test fueron adquiridos 
en tándem por los sensores HyMAP y MASTER el 7 de marzo de 2005 siguiendo un 
rumbo de vuelo SE-NO. 
Las subescenas testeadas tiene un tamaño de 531 x 512 píxeles (HyMAP), y 716 x 
716 píxeles (MASTER), siendo sus resoluciones espaciales de 15 m y 10 m, 
respectivamente. Los canales de imagen desechados por su alto ruido son los 
mismos que en el Test de San José. 
 

Espectrómetro de Imagen HyMAP, MASTER 
Nivel de proceso L1b, reflectancia/Georreferenciadas 
Número de escenas 2 
Fecha de adquisición 25 de marzo de 2005 
Tamaño de las escenas 531 filas x 512  columnas (HyMAP) 

716 filas x 716 columnas (MASTER) 
Resolución espacial 15 m (HyMAP) y 10 m (MASTER) 
Resolución espectral 191 bandas: VNIR, SWIR (HyMAP) 

50 bandas: VNIR, SWIR, TIR (MASTER) 
Ruido Bandas 62,63,64,125 (HyMAP) 

Bandas 16-19, 26-41 (MASTER) 
Tamaño de las anomalías > 20 x 20 m 
Validación Firmas espectrales, HyPERION 

Tabla 5.11 Resumen de los datos correspondientes al Test de Turrialba Ciudad (Costa Rica). 
 

Como validación en este test se ha contado con los datos de una campaña de 
radiometría de campo y supervisión llevada a cabo en febrero de 2012. En ella se 
midió con un espectrorradiómetro ASD FielPro una total de 15 muestras tomadas de 
la zona. Se conocía además la existencia de dos áreas con respuesta anómala en la 
zona, se trata de zonas amplias de más de 800 m2, una de ellas una cantera de áridos 
y roca calcárea, y otra un tipo de cultivo protegido por lonas malladas de color gris 
oscuro o negro.  
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Campus de Alcalá de Henares 
E2_A1.T02 AHS cube rgb 13,7,1 

INTA-Torrejón de Ardoz 
E2_A2.T03 AHS cube rgb 13,7,1 

 
 

  
Lafayette (EE.UU) 

E2_A09.T10 AVIRIS cube rgb 28,19,10 
Palo Alto-San Francisco (EE.UU) 

E2_A12.T13 AVIRIS cube rgb 28,19,10 

  
Turrialba (Costa Rica) 

E2_A14.T17 HyMAP cube 13,7,1  

 

 

Figura 5.5 Set de imágenes hiperespectrales para los test del Espacio Semi-Urbano/Industrial/Periferia 
Urbana. 
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5.2.3 Espacio Forestal 
 
Se ha definido un espacio forestal considerando que se caracteriza usualmente por 
presencia abundante y mayoritaria de masa forestal más o menos intervenida por el 
hombre. La respuesta espectral del fondo estará por lo tanto muy sesgada hacia la 
de vegetación sana, con influencia mayor o menor de suelo y sotobosque. Las 
anomalías espectrales esperables se corresponden con materiales y superficies 
artificiales, incendios, nubes, láminas de agua aisladas y ruido de la propia imagen 
hiperespectral.  
 
Se describen a continuación los datos de los tres test (El Escorial, Grano de Oro-
Bosque Húmedo y Palmar Sur-Forestal) considerados en este escenario. 

 
5.2.3.1 Test de El Escorial  
 
Las imágenes AHS pertenecientes al test de El Escorial se adquirieron en mayo de 
2006. Los datos fueron tomados a una altura de vuelo de 1300 m, con 2700 m de 
cobertura transversal a la trayectoria y 14 km de cobertura en la dirección del eje de 
vuelo, y una resolución espacial de 3.5 m, con rumbos de vuelo N-S y E-0.  
 
El área forestal del experimento en la imagen, ubicada en la localidad de El Escorial, 
próximo a Madrid capital, fue preparada antes del vuelo llevando a cabo varias 
parcelas de terreno con diferentes tipos de vegetación sana así como enferma 
(afectada por diversas plagas). Se realizó una toma de datos in situ de la vegetación 
y otros objetos de interés en el momento de la adquisición de las imágenes 
hiperespectrales con un espectrorradiómetro ASD modelo Field-Pro. Estos datos 
fueron utilizados más adelante para calibrar los valores de reflectancia espectral y 
caracterizar las anomalías detectadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 5.6  Ejemplo de medida radiométrica in situ y preseñalización de Anomalías en el Test de El 
Escorial. 

 



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 

 

164 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 

Cuando el vuelo fue planeado, no se fue consciente de la presencia de ningún edificio 
en los alrededores, ya que estos no aparecen en el mapa cartográfico utilizado. Estas 
construcciones no se descubrieron una vez producido el vuelo con el estudio de las 
imágenes. Había también otros objetos artificiales en la zona de estudio, tales como 
los dos coches que se utilizaron operativamente en el diseño del test en campo, 
algunas lonas de tejido sintético, dos paneles metálicos y una grúa utilizada para 
medir la reflectancia del dosel del árbol (Figura 5.6) que se adoptaron como 
objetivos-anomalías para el algoritmo de detección, ya que suponen objetos 
artificiales bien contrastados en un entorno natural.  
 
La escena es ideal para el estudio de detección de anomalías, tenemos varias 
imágenes hiperespectrales donde se sabe que hay algunos objetos artificiales, pero 
no es posible identificar a estos simplemente observando la imagen. En la imagen 
del AHS (Figura 5.7) los objetos no pueden reconocerse porque son pequeños en 
relación con la resolución espacial de la imagen.  
 
En realidad, algunos de los objetos son más pequeños que la resolución espacial, 
como las marcas o señuelos en las esquinas de las parcelas de ensayo.  Cada uno de 
los coches representan superficies metálicas de aproximadamente 9 m2 (más 
pequeño que la superficie cubierta por un píxel de 12 m2). Las superficies de los 
paneles y lonas también fueron aproximadamente equivalentes al tamaño de un 
coche.  
 
Las parcelas de ensayo fueron señalizadas en cada esquina con un panel cuadrado 
de aproximadamente dos metros cuadrados, a modo de señuelo. El tamaño de cada 
parcela fue de aproximadamente 144 m2 (12 m × 12 m). Los resultados obtenidos 
muestran la capacidad de detectar (ver Apartado 6.3) este tipo de anomalía subpíxel 
con pocas falsas alarmas con los métodos desarrollados y probados. 
 

Espectrómetro de Imagen AHS 
Nivel de proceso L1b, reflectancia/Georreferenciadas 
Número de escenas 4 
Fecha de adquisición abril de 2004 y mayo de 2006 
Tamaño de las escenas 249 filas x 262 columnas  
Resolución espacial 3.5 m 
Resolución espectral 80 bandas: VNIR, SWIR, TIR 
Ruido Bandas 59 a 63 
Tamaño de las anomalías > 1 x 1 m 
Validación Firmas espectrales, paneles puntería, AMDC, HyPERION 

Tabla 5.12 Resumen de los datos correspondientes al Test de El Escorial (Madrid). 

 
5.2.3.2 Test de Grano de Oro-Bosque Húmedo  
 
Los datos hiperespectrales utilizados en este test se corresponden con la campaña 
de Costa Rica de adquisición en tándem de los sensores HyMAP y MASTER del 7 de 
marzo de 2005, así mismo siguiendo un rumbo de vuelo SE-NO. 
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Se ha definido una subescena de 650 por 650 píxeles de tamaño que cubre una zona 
de bosque húmedo tropical correspondiente a un paraje denominado Grano de Oro, 
al sureste en la Provincia de Cartago de Costa Rica. La escena presenta un área 
deforestada en medio del bosque denso, en un paisaje escarpado cruzado por la 
vaguada del río Pacuare (Figura 5.7). 
 
Las anomalías esperables son áreas de mediano tamaño de suelo desnudo, 
deforestado o que presente alguna patología forestal acusada.  Debido a al orografía 
y a la iluminación diferencial consecuente en la subescena, también se podrían 
detectar anomalías como consecuencia de estos efectos exclusivamente motivados 
por el sensor y la radiación solar diferencialmente capturada.  
 

Espectrómetro de Imagen HyMAP, MASTER 
Nivel de proceso L1b, reflectancia/Georreferenciadas 
Número de escenas 2 
Fecha de adquisición 25 de marzo de 2005 
Tamaño de las escenas 650 filas x 650  columnas (HyMAP) 

350 filas x 350 columnas (MASTER) 
Resolución espacial 15 m (HyMAP) y 10 m (MASTER) 
Resolución espectral 125 bandas: VNIR, SWIR (HyMAP) 

50 bandas: VNIR, SWIR, TIR (MASTER) 
Ruido Bandas 62,63,64,125 (HyMAP) 

Bandas 16-19, 26-41, 49-50 (MASTER) 
Validación Firmas espectrales, HyPERION 

Tabla 5.13 Resumen de los datos correspondientes al Test Grano de Oro-Bosque Húmedo (Costa Rica). 

 
5.2.3.3 Test de Palmar Sur-Forestal  
 
Se han utilizado para este test imágenes adquiridas en tándem con los sensores 
HyMAP y MASTER sobre otro área forestal de Costa Rica, en la Península de Osa, 
próxima al pueblo de Palmar Sur. Las imágenes fueron tomadas el 29 de marzo de 
2005, bajo el mismo rumbo de vuelo, SE-NO, del resto de la campaña.  
 
La zona forestal definida en este test presenta mayor intervención humana y 
tipología de especies distintas  a la del test de Bosque Húmedo de Costa Rica. El área 
responde a una zona en desarrollo creciente (Figura 5.7), con amplias plantaciones 
de palma (30%), en la que el bosque original va perdiendo paulatinamente espacio, 
quedando reducido a las laderas y zonas más inaccesibles.  Se produce además una 
erosión (15%) fácilmente observable que causa la aparición en la escena de un 
aporte significativo al fondo espectral de suelo desnudo (20%).  
 
Se han reconocido en la zona un total de 6 parcelas, supervisión que ha sido 
utilizada como dato de validación en la detección de anomalías. En función de la 
resolución espacial de las imágenes, de 15 y 10 m respectivamente para HyMAP y 
MASTER, son esperables anomalías de tamaño medio-grande (entre 3 x 3 píxeles y > 
5 x 5 píxeles) correspondientes a materiales artificiales como metales, hormigón y 
asfalto, nubes y parcelas aisladas de suelo desnudo. 
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Espectrómetro de Imagen HyMAP, MASTER 
Nivel de proceso L1b, reflectancia/Georreferenciadas 
Número de escenas 2 
Fecha de adquisición 29 de marzo de 2005 
Tamaño de las escenas 1212 filas x 512  columnas (HyMAP) 

1716 filas x 716 columnas (MASTER) 
Resolución espacial 15 m (HyMAP) y 10 m (MASTER) 
Resolución espectral 191 bandas: VNIR, SWIR (HyMAP) 

50 bandas: VNIR, SWIR, TIR (MASTER) 
Ruido Bandas 62,63,64,125 (HyMAP) 

Bandas 16-19, 26-41 (MASTER) 
Tamaño de las anomalías > 3 x 3 píxeles 
Validación Firmas espectrales, HyPERION 

Tabla 5.14 Resumen de los datos correspondientes al Test de Palmar Sur-Forestal (Costa Rica). 

 
El Escorial 

E3_A3.T04 AHS cube rgb 7,4,2 
Grano de Oro-Bosque Húmedo 
E3_A14.T19 HyMAP cube 13,7,1 

  
Palmar Sur-Forestal E3_A15.T21 HyMAP cube 13,7,1 

 
Figura 5.7 Imágenes de las Áreas de Test para el Espacio Forestal. 

 

5.2.4 Espacio Agrícola 
 
Sin ser objeto de esta investigación el rigor en la definición geográfica o agronómica 
de los conceptos ambientales aquí manejados, y sólo a los efectos de considerar 
determinados escenarios espectrales en la experimentación llevada a cabo, se ha 
considerado otro espacio más que hemos denominado como Agrícola, en su 
acepción como explotación agraria, es decir, unidad técnico-económica de la que se 
obtiene los productos agrarios, en referencia a la diferencia que existe entre el 



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 

 

167 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 

tamaño de la propiedad y el tamaño de la explotación, sea éste latifundio o 
minifundio. 
 
Se considera por lo tanto en este escenario una respuesta mixta, vegetación y suelo 
desnudo, como fondo espectral. Las anomalías espectrales esperables se 
corresponden con materiales y superficies artificiales, nubes, patologías en los 
cultivos o distintos estados fenológicos de los mismos, láminas de agua aisladas y 
mayores o menores concentraciones de humedad en superficie o subsuperficie.  
A continuación se describen los datos de los test (Barrax, Segeda, Farmland y Parker 
Cityt, y Palmar Sur-Agrícola) considerados en este escenario. 

 
5.2.4.1 Test de Barrax  
 
Desde mitad de la década de los 80 la Agencia Espacial Europea (European Space 
Agency-ESA) se ha visto involucrada en campañas aeroportadas y otros estudios 
cuyo objetivo es desarrollar el potencial de la espectrometría de imagen para el 
cálculo o estimación de parámetros geo-biofísicos a partir de datos de sensores. Los 
datos hiperespectrales utilizados en el Test de Barrax son parte de los desarrollados 
en una serie de proyectos internacionales en este sentido, como el proyecto del 7º 
Programa Marco Europeo SEN2FLEX (Sobrino et al., 2008). El sitio Barrax ha sido 
utilizado anteriormente en  programas internacionales como EFEDA (Berger et al., 
2000) que incluye la explotación de una gama de instrumentos aeroportados, como 
por ejemplo AVIRIS y AIRSAR.  
 
Se han utilizado en el test datos de los espectrómetros AHS, HyMAP y CASI (ver 
Capítulo 3), que tomaron las imágenes en campañas en diferentes fechas sobre el 
área de test agrícola de Barrax. Barrax está localizado en la provincia de Albacete, a 
poca distancia de su capital y a 700 m sobre el nivel del mar, centrado 
aproximadamente en las siguientes coordenadas, 39º 2’ N, 2º 10’ W. Se trata de un 
sitio bien descrito y constantemente monitorizado a efectos científicos. Mapas 
temáticos detallados y un gran histórico de datos sobre el área, tanto 
hiperespectrales como de diversos parámetros biofísicos, están disponibles para la 
comunidad científica. Además, dos estaciones meteorológicas permanentes en la 
zona graban continuamente datos sobre los flujos de energía y agua. Los campos son 
permanentemente monitoreados por la Escuela de Ingeniería Agronómica de la 
Universidad de Castilla La Mancha.  
 
Una ventaja adicional del sitio Barrax es su topografía y la geomorfología (Figura 
5.10). El lugar es relativamente plano, lo que facilita el tratamiento previo requerido 
para correcciones geométricas y distorsiones radiométricas debidas a la geometría y 
exposición, necesarias para el análisis de observaciones multi-angulares, como es el 
caso del ensayo de los distintos métodos de detección de anomalías desarrollados en 
esta Tesis. 
 
En el test de detección de anomalías de Barrax se han utilizado: 4 subescenas de 
HyMAP de tamaño 515 x 519 píxeles, 2 de orientación N-S y 2 de orientación E-O, 
adquiridas a dos horas diferentes del día por la mañana y por la tarde; 1 subescena 
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de AHS de 1061 x 1300 píxeles y orientación E-O; y 1 subescena de CASI de 400 x 
400 píxeles de orientación E-O. En la Tabla 5.15 se describen las resoluciones 
espaciales para cada sensor y las bandas no utilizadas en la detección de anomalías 
por presentar un alto ruido en la señal. 
 

Espectrómetro de Imagen HyMAP, AHS y CASI 
Nivel de proceso L1b, reflectancia/Georreferenciadas 
Número de escenas 4, 2 orientación EW y 2 NS (HyMAP) 

1 orientación EW (AHS) 
1 orientación EW (CASI) 

Fecha de adquisición marzo y junio  de 2006 
Tamaño de las escenas 515 filas x 519 columnas  (HyMAP) 

1061 filas x 1300 columnas (AHS) 
400 filas x 400 columnas (CASI) 

Resolución espacial 5 m (HyMAP) 
3 m (AHS y CASI) 

Resolución espectral 128 bandas: VNIR, SWIR (HyMAP) 
80 bandas: VNIR, SWIR, TIR (AHS) 
288 bandas: VNIR 

Ruido Bandas 1,65 (HyMAP) 
Bandas 38,42,44,53,59 a 63 (AHS) 
Bandas 0 (CASI) 

Validación Firmas espectrales, paneles puntería. 
Tabla 5.15  Resumen de los datos correspondientes al Test de Barrax (Albacete). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 5.8  Ejemplo de ficha de preseñalización de anomalías y toma de datos de validación. 
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La zona fue preseñalizada mediante dianas de lona blanca de tamaños 0.5 x 0.5 m, 2 
x 2 m y 4 x 4 m, en un total de 27 puntos, señales que han sido utilizadas como 
anomalías a detectar en el test (Figura 5.8).  

 
5.2.4.2 Test de Segeda  
 
Los datos hiperespectrales utilizados para este test se corresponden al sensor AHS, y  
fueron adquiridos en julio de 2005, sobre un área rural de tipo mediterráneo en la 
que se encuentra incluida el área arqueológica de la ciudad de Segeda (Burillo, 
2006), actualmente ubicada en las proximidades de los términos municipales de 
Mara y Belmonte de Gracían, en la provincia de Zaragoza y a 15 km de Calatayud.  
 
Las imágenes hiperespectrales fueron tomadas con un azimut del eje de vuelo de 
320º, una altitud de vuelo de 2100 m, una cobertura transversal del terreno de 2000 
m y una resolución espacial de 2.4 m. La longitud de la escena total es de 20 km. Se 
ha definido un subespacio para el ensayo de los algoritmos de detección de 
anomalías correspondiente a una subescena de 700 columnas x 700 líneas del 
conjunto de la imagen original, centrada sobre el Cerro del Pollo (Figura 5.10), 
centro geográfico del área arqueológica de Segeda.  Las bandas del sensor AHS no 
utilizadas en la detección de anomalías por presentar alto ruido al aplicarles MNF 
han sido la 38, 42, 44, 53, y 59 a 63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espectrómetro de Imagen AHS 
Nivel de proceso L1b, reflectancia/Georreferenciadas 
Número de escenas 1 
Fecha de adquisición Julio de 2005 
Tamaño de las escenas 700 filas x 700 columnas  
Resolución espacial 2.4 m  
Resolución espectral 80 bandas: VNIR, SWIR, TIR 
Ruido Bandas 38,42,44,53,59 a 63 
Validación Firmas espectrales, reflectores, foto aérea, HyPERION 

Tabla 5.16  Resumen de los datos correspondientes al Test de Segeda (Mara-Belmonte de Gracián). 
 
Las anomalías esperables en esta zona se corresponden con superficies de tamaño 
medio artificiales, áreas con distinta emisividad en superficie, que pudiera ser 

 
 

Figura 5.9  Ejemplo de medida radiométrica con GER 1500 y espectros para el Test de Segeda. 
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consecuencia de restos rocosos o elementos enterrados al tratarse de un área 
arqueológica imbuida en un espacio actual de pequeñas explotaciones o parcelas 
agrícolas. Los datos utilizados como validación han sido fotografía aérea de alta 
resolución, firmas espectrales medidas sobre el terreno y en laboratorio (Figura 5.9) 
e imágenes Hyperion. 

 
5.2.4.3 Test de Farmland y Parker City  
 
Farmland y Parker City son dos ciudades pequeñas distantes 10 Km situadas al este 
del estado de Indiana (EE.UU.) cuya actividad principal es la agricultura extensiva 
mediante explotaciones regulares de tamaño medio. Para este test se ha utilizado 
imágenes hiperespectrales del sensor AVIRIS que cubren una franja en su sentido N-
S entre ambas ciudades. Los datos fueron adquiridos el 5 de julio de 1996 por el JPL 
de NASA, siendo la subescena definida para el testeo de anomalías de 614 por 617 
píxeles, resolución espacial de 14 m, y remuestreo descontando de sus 220 bandas 
originales la 1, 99, 112, 115 a 128 y 154 a 167 por presentar una elevada relación 
señal-ruido MNF. 
 
La escena aparece como un mosaico de parcelas de cultivo rectangulares, salpicadas 
de puntos brillantes, edificios de residencia, con dos áreas reflectivas como 
respuesta de los núcleos de población de las dos ciudades (Figura 5.10).  
 
Los datos utilizados de validación son de nuevo imágenes Hyperion y espectros 
procedentes de librerías espectrales, no disponiendo en este caso de conocimiento 
previo (preseñalización) de anomalías.  
 

Espectrómetro de Imagen AVIRIS 
Nivel de proceso L1 radiancia en el sensor/Sin georreferenciar 
Número de escenas 1 
Fecha de adquisición 5 de julio de 1996 
Tamaño de las escenas 614 filas x 617 columnas  
Resolución espacial 14 m  
Resolución espectral 220 bandas: VNIR, SWIR 
Ruido Bandas 1,99.112, 115-128,154-167 
Validación Firmas espectrales, HyPERION 

Tabla 5.17  Resumen de los datos correspondientes al Test de Farmland y Parker City (EE.UU.). 

 
5.2.4.4 Test de Palmar Sur-Agrícola  
 
A partir de los datos de los espectrómetros HyMAP y MASTER adquiridos 
simultáneamente el 29 de marzo de 2005 sobre Palmar Sur, se ha definido otra 
subescena para testear los algoritmos de detección de anomalías. Dicha subescena 
se ha centrado en un espacio agrícola típico en esta zona tropical del sur de Costa 
Rica, donde predomina el cultivo latifundista de palma y plátano, mezclado con 
pequeñas plantaciones explotadas individualmente o en forma de cooperativa.  
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Las bandas no utilizadas en el cálculo de anomalías por presentar mucho ruido son 
la 62, 63, 64 y 125 para el caso de HyMAP y la 16 a 19 y 26 a 41 para la escena 
MASTER. 
 

Espectrómetro de Imagen HyMAP, MASTER 
Nivel de proceso L1b, reflectancia/Georreferenciadas 
Número de escenas 2 
Fecha de adquisición 25 de marzo de 2005 
Tamaño de las escenas 1212 filas x 512  columnas (HyMAP) 

1716 filas x 716 columnas (MASTER) 
Resolución espacial 15 m (HyMAP) y 10 m (MASTER) 
Resolución espectral 191 bandas: VNIR, SWIR (HyMAP) 

50 bandas: VNIR, SWIR, TIR (MASTER) 
Ruido Bandas 62,63,64,125 (HyMAP) 

Bandas 16-19, 26-41 (MASTER) 
Validación Firmas espectrales, HyPERION 

Tabla 5.18 Resumen de los datos correspondientes al Test de Palmar Sur–Agrícola (Costa Rica). 

 
Los datos de validación en este test han sido fotografía aérea y el reconocimiento y 
medida in situ mediante espectrorradiometría de campo llevados a cabo en febrero 
de 2012. Se supervisaron un total de 10 puntos correspondientes a parcelas de 
cultivo, sobre las que se tomaron muestras del terreno, posición de precisión 
centimétrica y documentación fotográfica de detalle (Tabla 5.19). 
 
 

Supervisión Test Palmar Sur  

Punto1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Agua continental Agua marina/manglar Vegetación 1 Vegetación 2 

 
Punto 5 Punto 6 Punto 7 S/N 

Suelo Desnudo Cultivo 1 Cultivo 2 

Nubes / Sombras 

Tabla 5.19 Puntos de supervisión del Test de Palmar Sur–Agrícola (Costa Rica). 
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Barrax 
E4_A5.T06 HyMAP cube rgb 13,7,1 

Segeda 
E4_A6.T07 AHS cube rgb 13,7,1 

 
 

 

Farmland y Parker Ct. 
E4_A10.T11 AVIRIS cube 28,19,10 

Palmar Sur-Agrícola  
E4_A15.T20 HyMAP cube 13,7,1 

  
Figura 5.10  Imágenes hiperespectrales de las Áreas de Test para el Espacio Agrícola. 

 

5.2.5 Espacio Geológico/Volcánico 
  
A los efectos de esta Tesis, se ha definido un nuevo escenario denominado Espacio 
Geológico/Volcánico, bajo la hipótesis de que guarda características espectrales que 
lo hacen de interés para un estudio singularizado. Se entiende en este sentido como 
espacio geológico/volcánico a los espacios naturales, de alto valor ecológico o no,  
poco transformados por la explotación o actividad humana, o por el contrario 
intensamente intervenidos por el hombre en el caso de explotaciones mineras, que, 
en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la 
singularidad de su geología, mineralogía, actividad volcánica o de sus formaciones 
geomorfológicas, poseen unas cualidades espectrales significativas y diferenciadas 
respecto de los otros escenarios considerados en la investigación a la hora de la 
detección de anomalías. 
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A continuación se describen los datos de los tres test, Volcán Irazú, Volcán Turrialba 
y Goldfield-Cuprite Hills, considerados en este escenario. 

 
5.2.5.1 Test de Volcán Irazú 
 
La zona de estudio para el test de los volcanes Irazú y Turrialba se encuentra 
ubicada en la Cordillera Volcánica Central de Costa Rica, abarca aproximadamente 
120 km² y se definió por la esquina SO del Volcán Irazú, cuyas coordenadas son 9° 
59’ N y 83° 51’ O; y el Volcán Turrialba en su esquina NE, cuyas coordenadas son 
latitud 10° 1’ N  y  83°46’ O como longitud. 
 
La Cordillera Volcánica Central, con orientación NO–SE, la forman muchos conos 
volcánicos que están constituidos por rocas piroclásticas, lavas (andesitas 
piroxénicas, andesitas basálticas y basaltos y dacitas en menor cantidad), además de 
lahares depósitos fluviales y lacustres más recientes y locales (Alvarado, 1991). En el 
macizo volcánico Irazú-Turrialba, en (Barquero et al., 1995) describieron fallas 
activas sobre los flancos del Irazú. En el flanco oeste, se observan lineamientos de 
rumbo cercano al NS, lo cual sugiere la presencia de fallas activas. El volcán Irazú 
tiene una altura máxima de 3432 m, caracterizándose por un cráter principal y 
varios secundarios. 
 
Durante el período 1963-1965, Costa Rica vivió una de las eventos volcánicos más 
importantes de su época moderna. El volcán Irazú, situado al NE de la Gran Área 
Metropolitana de San José, la capital nacional, entró en erupción persistente. Áreas 
cercanas a la zona de ventilación del volcán fueron devastadas por las cenizas 
volcánicas caídas y por la caída de bloques y bombas piroclásticas.  
 
Las imágenes hiperespectrales utilizadas en este test fueron adquiridas en tándem 
por los senosres HyMAP y MASTER el 25 de marzo de 2005 sobre el Volcán Irazú y 
su entorno, siguiendo un rumbo de vuelo SE-NO. Se han definido dos subescenas 
para el test de los sensores HyMAP y MASTER,  siendo el tamaño para ambas 350 x 
350 píxeles y las resoluciones espaciales de 15 y 10 m, respectivamente. 
 

Espectrómetro de Imagen HyMAP, MASTER 
Nivel de proceso L1b, reflectancia/Georreferenciadas 
Número de escenas 2 
Fecha de adquisición 25 de marzo de 2005 
Tamaño de las escenas 350 filas x 350  columnas (HyMAP) 

350 filas x 350 columnas (MASTER) 
Resolución espacial 15 m (HyMAP) y 10 m (MASTER) 
Resolución espectral 125 bandas: VNIR, SWIR (HyMAP) 

50 bandas: VNIR, SWIR, TIR (MASTER) 
Ruido Bandas 62,63,64,125 (HyMAP) 

Bandas 16-19, 26-41 (MASTER) 
Validación Firmas espectrales, HyPERION 
Tabla 5.20 Resumen de los datos correspondientes al Test del Volcán Irazú (Costa Rica). 

 
Se realizó en julio de 2009 una toma de muestras sobre el cono del volcán, en un 
total de 7, que han sido medidas espectralmente en laboratorio y utilizadas en la 
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validación. Además se ha dispuesto para estos efectos de fotografía aérea de alta 
resolución.  

 
5.2.5.2 Test de Volcán Turrialba 
 
Las imágenes hiperespectrales utilizadas en este test se corresponden a la misma 
adquisición con HyMAP y MASTER del 25 de marzo de 2005 que en el caso del 
Volcán Irazú.  Por la dimensión y configuración del Volcán Turrialba, se han definido 
sendas subescenas en este caso, de tamaño 650 x 650 píxeles. El resto de las 
características de las subescenas testeadas es el mismo que para el Volcán Irazú. 
 
El Volcán Turrialba, de 3340 metros,  está ubicado unos 10 km detrás del eje 
volcánico que cruza Costa Rica con dirección N60E. El macizo del Turrialba es un 
complejo estratovolcánico de aproximadamente 290 km³ (Soto, 1980), se define 
“Volcán Turrialba” al cono compuesto que corona el estratovolcán. Las geoformas 
principales que encontramos en la zona son volcánicas, escarpes de falla y erosivas, 
que son las más antiguas. Las unidades vulcanostratigráficas definidas son 17 e 
incluyen conos compuestos, piroclastos, campos de coladas y flujos piroclásticos, 
coladas de lava y una avalancha. Las lavas del Turrialba son andesitas y andesitas 
basálticas principalmente, en cuya mineralogía predomina la plagioclasa, el clino y 
ortopiroxenos, olivino y algo de magnetita. Se encuentra raramente hornablenda  
como mineral accesorio. 
 

Espectrómetro de Imagen HyMAP, MASTER 
Nivel de proceso L1b, reflectancia/Georreferenciadas 
Número de escenas 2 
Fecha de adquisición 25 de marzo de 2005 
Tamaño de las escenas 650 filas x 650  columnas (HyMAP) 

650 filas x 650 columnas (MASTER) 
Resolución espacial 15 m (HyMAP) y 10 m (MASTER) 
Resolución espectral 125 bandas: VNIR, SWIR (HyMAP) 

50 bandas: VNIR, SWIR, TIR (MASTER) 
Ruido Bandas 62,63,64,125 (HyMAP) 

Bandas 16-19, 26-41 (MASTER) 
Validación Firmas espectrales, HyPERION 

Tabla 5.20 Resumen de los datos correspondientes al Test del Volcán Turrialba (Costa Rica). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 5.11  Toma de muestras y medida radiométrica in situ con ASD Field Pro para el Test del 
Volcán Turrialba. 
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Parte de los datos de validación utilizados en este test fueron tomados en una 
campaña llevada a cabo in situ en febrero de 2012, con un total de 15 puntos 
supervisados y muestreados. Se ha contado además con fotografía aérea de alta 
resolución para la validación de este test. 

 
5.2.5.3 Test de Goldfield-Cuprite Hills 
 
Se han utilizado para el test de Goldfield-Cuprite Hills imágenes del sensor AVIRIS 
tomadas por el JPL de NASA el 19 de junio de 1997. Se trata de un set de datos 
hiperespectrales adoptados usualmente por la comunidad internacional como test 
para investigaciones de espectrometría de imagen, convirtiéndolos en este sentido 
casi como un estándar.  
 
Se trata de una zona amplia con una importante industria y explotación minera, de 
minerales expuestos prácticamente a cielo abierto, localizada en la ciudad de 
Goldfield en el centro del estado de Nevada, EE.UU. Se ha definido una subescena de 
750 x 750 píxeles de imagen, con una resolución espacial de 14 m, centrada en la 
ciudad de Goldfield. Una parte importante del 17% de la subescena aporta una 
reflectancia muy baja al fondo, correspondiéndose con algún tipo de afloramiento 
rocoso de respuesta muy absortiva. Otra parte significativa de la subescena la forma 
el complejo de explotaciones mineras en cantera (9 %), con una respuesta muy alta 
en reflectividad (Figura 5.12). 
 
No se ha dispuesto de conocimiento previo de anomalías en el test de Goldfield-
Cuprite Hills, siendo los datos utilizados en la validación una imagen del sensor 
Hyperion y firmas espectrales de laboratorio. 
 
 

Volcán Irazú 
E5_A13.T16 MASTER cube 13,7,1 

Volcán Turrialba 
E5_A14.T18 HyMAP cube 13,7,1 
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Goldfield-Cuprite Hills 

E5_A12.T12 AVIRIS cube 25,16,7 
 

 

 

Figura 5.12 Imágenes hiperspectrales de las Áreas de Test para el Espacio Geológico/Volcánico. 

 
Espectrómetro de Imagen AVIRIS 
Nivel de proceso L1b, reflectancia/Georreferenciadas 
Número de escenas 1 
Fecha de adquisición 19 de junio 1997 
Tamaño de las escenas 750 filas x 750  columnas  
Resolución espacial 14 m  
Resolución espectral 180 bandas: VNIR, SWIR 
Ruido Bandas 1,99.112, 115-128,154-167 
Validación Firmas espectrales, HyPERION 

Tabla 5.21 Resumen de los datos correspondientes al Test de Goldfield-Cuprite Hills (EE.UU.). 

 

5.2.6 Otros Espacios: Aguas, Nubes y Sombras 
 
Se ha propuesto un último escenario espectral donde la respuesta del fondo pueda 
ser mayoritariamente la debida a agua, o donde exista una presencia acusada de 
nubes o sombras. ¿Cuál es la eficiencia de los métodos de detección de anomalías 
espectrales en estas situaciones? ¿Qué se detecta como respuesta anómala con el 
aporte al fondo espectral de este tipo de superficie o efecto? Para ello se han 
definido tres test (Doñana-El Rocio, Palo Alto-Agua Oceánica y Laguna de Sierpes) 
donde se cumplen una o varias de las situaciones mencionadas, cuyos datos y 
localización se describen a continuación. 

 
5.2.6.1 Test de Doñana-El Rocío  
 
Se han utilizado imágenes AHS adquiridas el 21 de septiembre de 2004 por el INTA e 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME), sobre el Manto Eólico Litoral del 
Abalario-Doñana. En esta campaña se registraron 6 líneas de vuelos con orientación 
NW-SE a 6.8 m de píxel y una repetición las dos pasadas centrales a 4.5 m de píxel 
(Antón Pacheco, 2005). 
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Doñana y su entorno constituyen uno de los enclaves húmedos con mayor valor 
ecológico de Europa. Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1980 e 
incluida en el convenio Ramsar en 1982.  
 
Tres ecosistemas bien diferenciados: el Sistema Eólico, la Marisma y la Vera 
conforman los humedales de esta región. Aunque la Marisma depende 
fundamentalmente de las aportaciones del sistema hidrológico superficial, la 
hidrodinámica del complejo palustre del Manto Eólico está estrechamente 
relacionada con las descargas de las aguas subterráneas del sistema acuífero de 
Doñana. Este se ha visto afectado en los últimos años por problemas zonales en el 
nivel freático del sistema acuífero regional Almonte-Marismas, debido a la 
transformación de ciertos sectores de la marisma, las extracciones de aguas 
subterráneas para riegos de uso agrícola y el desarrollo de áreas urbanas próximas. 
 

Espectrómetro de Imagen AHS 
Nivel de proceso L1b, reflectancia/Georreferenciadas 
Número de escenas 1 
Fecha de adquisición Julio de 2005 
Tamaño de las escenas 700 filas x 700 columnas  
Resolución espacial 2.4 m  
Resolución espectral 80 bandas: VNIR, SWIR, TIR 
Ruido Bandas 38,42,44,53,59 a 63 
Validación Firmas espectrales, reflectores, foto aérea, HyPERION 

Tabla 5.22 Resumen de los datos correspondientes  al Test de Doñana-El Rocío (Huelva). 
 
Para el test se ha definido una subescena de 700 por 700 píxeles, mayoritariamente 
ocupada por agua continental, la laguna de  El Rocío (Huelva), con otro importante 
aporte de agua procedente de la marisma (Figura 5.14). Los datos de validación 
utilizados se corresponden a los espectros medidos in situ con un 
espectrorradiómetro ASD FieldPro, imágenes multiespectrales ATM e imágenes 
aeroportadas de cámara digital AMDC. 

 
5.2.6.2 Test de Bahía Palo Alto-Agua Oceánica 

 
Las imágenes hiperesepctrales del sensor AVIRIS utilizadas en este test fueron 
tomadas el 11 de junio de 2008 sobre Palo Alto, San Francisco (EE.UU.), con un 
rumbo del eje de vuelo N-S. La subescena definida tiene una tamaño de 750 por 750 
píxeles, siendo su resolución espacial de 14 m. Se han desechado para el testeo de 
los métodos de detección de anomalías las bandas del sensor 1, 99, 112, 115 a 128, 
154 a 167 y 223 por presentar alta relación señal/ruido.  Se trata de una imagen 
calibrada en radiancia en el sensor y ortorectificada, adquirida y suministrada por el 
JPL de NASA, http://aviris.jpl.nasa.gov/data/free_data.html. 
 
La subescena presenta un aporte mayoritario del agua oceánica a la respuesta del 
fondo espectral (Figura 5.14). El área presenta además, por la existencia de salinas, 
una diversidad de estados de agua oceánica, lo que hace especialmente interesante 
la subescena para analizar la eficacia de la detección de anomalías en este tipo de 
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superficie. Los datos de validación para este test han sido firmas procedentes de 
librerías espectrales e imágenes Hyperion. 
 

Espectrómetro de Imagen AVIRIS 
Nivel de proceso L1a, radiancias/Georreferenciadas 
Número de escenas 1 
Fecha de adquisición 11 de junio 2008 
Tamaño de las escenas 750 filas x 753  columnas  
Resolución espacial 14 m  
Resolución espectral 180 bandas: VNIR, SWIR 
Ruido Bandas 1,99.112, 115-128,154-167, 223 
Validación Firmas espectrales, HyPERION 

Tabla 5.23  Resumen de los datos correspondientes  al Test de Palo Alto-Agua Oceánica (EE.UU). 

 
5.2.6.2 Test  de la Laguna de Sierpes 
 
El test de la Laguna de Sierpes se localiza en las inmediaciones del Parque 
Corcovado, en la región suroeste de Costa Rica. El Parque Nacional Corcovado se 
encuentra en la Península de Osa y es parte del Área de Conservación Osa (Provincia 
de Puntarenas). Se han utilizado para este test imágenes hiperespectrales 
adquiridas simultáneamente por los sensores HyMAP y MASTER el 29 de marzo de 
2005, así como datos de supervisión tomados in situ en 2012 (Figura 5.13). 
 

Espectrómetro de Imagen HyMAP, MASTER 
Nivel de proceso L1b, reflectancia/Georreferenciadas 
Número de escenas 2 
Fecha de adquisición 29 de marzo de 2005 
Tamaño de las escenas 727 filas x 512  columnas (HyMAP) 

950 filas x 952 columnas (MASTER) 
Resolución espacial 15 m (HyMAP) y 10 m (MASTER) 
Resolución espectral 191 bandas: VNIR, SWIR (HyMAP) 

50 bandas: VNIR, SWIR, TIR (MASTER) 
Ruido Bandas 62,63,64,125 (HyMAP) 

Bandas 16-19, 26-41 (MASTER) 
Validación Firmas espectrales, HyPERION 

Tabla 5.24 Resumen de los datos correspondientes  al Test de la Laguna de Sierpes (Costa Rica). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.13  Detalle de  la supervisión realizada en la Laguna de Sierpes (Costa Rica). 

  

 



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 

 

179 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 

Se han definido dos subescenas específicamente para probar los algoritmos de 
detección de anomalías,  siendo su tamaño de 727 x 512 píxeles para HyMAP y 950 x 
952 píxeles para MASTER, y sus resoluciones espaciales de 15 m y 10 m, 
respectivamente.  
 
En ambas subescenas está presente la señal del agua de la Laguna de Sierpes (Figura 
5.14), además de contener nubes y sombras acusadas. Para evitar el aporte de señal 
al fondo espectral de las superficies que no interesan en este test, se aplicó una 
máscara a las cubiertas de agua, nubes y sombras, de tal manera que el estudio en 
este caso se ha centrado en ellas. Como datos de validación se han utilizado 
imágenes de los sensores satelitales Hyperion y  ASTER. 
 

Doñana-El Rocío 
E6_A7.T08 AHS cube rgb 17,13,4 

Bahía de Palo Alto-San Francisco 
E6_A12.T14 AVIRIS cube 25,16,7 

 

 
  

Figura 5.14  Imágenes hiperespectrales de las Áreas de Test para Otros Espacios. 
Laguna de Sierpes 

E6_A15.T22 HyMAP cube 13,7,1 
 

 

 

Figura 5.14  Imágenes hiperespectrales de las Áreas de Test para Otros Espacios. 
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5.3  MÉTODOS DE EVELUACIÓN 
 
La mayoría de las técnicas de procesamiento de datos hiperespectrales parten de la 
idea de que un espectro observado se puede considerar como un vector en un 
espacio multidimensional, donde el número de dimensiones es igual al número de 
bandas espectrales, L. Teniendo en cuenta la variabilidad espectral y el ruido del 
receptor, las observaciones proporcionadas por el sensor se pueden modelar, a 
efectos de análisis teórico, como vectores aleatorios con distribuciones de 
probabilidad específica. Dada un espectro observado, x, el cociente de probabilidad 
(Likelihood Ratio-LR, en inglés) viene dado por la relación de las funciones de 
densidad de probabilidad condicional. 
 

)ausente señal(

)presente señal(
)(

xp

xp
x =Λ   (5.1) 

 
Si )(xΛ es más grande que el umbral η , la hipótesis de “señal presente” es aceptada. 

Básicamente el test LR acepta como “verdadero” la hipótesis más “verosímil”. Se 
describen brevemente a continuación los métodos de evaluación adoptados en la 
Tesis. 

 

5.3.1 Curvas ROC-Receiver Operating Characteristic 
 
Una pregunta práctica de suma importancia para un usuario de un algoritmo de 
detección es dónde establecer el umbral para mantener pequeño el número de 
errores de detección (objetivos erróneos y falsas alarmas). De hecho, existe siempre 
un compromiso entre la elección de un umbral bajo para aumentar la probabilidad 
de detección Pd (objetivo) y un umbral elevado para mantener la probabilidad de 
falsa alarma baja Pf. Para un determinado detector, el trade-off entre la Pd y Pf es 
descrito por la curva Característica de Operación del Receptor (Fawcett, 2006), 
usualmente conocida por sus siglas en inglés ROC–Receiver Operating Characteristic, 
que plotea Pd (η) frente a Pf (η) en función del umbral -∞<η<∞. Claramente, 
cualquier procedimiento sistemático para determinar las curvas ROC o el umbral 
requiere específicamente la distribución de los espectros observados x bajo cada 
una de las dos hipótesis.  
 
En la mayoría de las situaciones prácticas, la densidad de probabilidad condicional 
en (5.1) depende de algunos parámetros desconocidos del fondo y de los objetivos 
(hipótesis compuesto). Por lo tanto, las curvas ROC de cualquier detector dependen 
de parámetros desconocidos. En este caso, es casi imposible encontrar un detector 
cuyas curvas ROC sigan siendo una parte superior con toda la gama de los 
parámetros desconocidos (detector uniformemente más potente -UMP). 
  
Una atractiva primera vista y enfoque ampliamente utilizado, en el caso de los 
parámetros de densidad desconocida, es sustituir los parámetros desconocidos en la 
LR (5.1) por su máxima probabilidad (verosimilitud) estimada. En general, no hay 
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propiedades óptimas asociadas con la resultante generalizada de LR (GLR), ΛG(x). En 
la práctica, sin embargo, GLR conduce a detectores que parecen funcionar bien en 
varias aplicaciones.  
 
Los sistemas prácticos de detección de objetivos deben funcionar automáticamente, 
es decir, sin intervención del operador. Esto requiere una estrategia automática para 
establecer un adecuado umbral de detección. Un alto índice de falsas alarmas 
desperdicia fuentes de procesamiento y reporte, y puede dar lugar a una sobrecarga 
del sistema. Por lo tanto, es fundamental para mantener la tasa de falsa alarma 
constante a un nivel deseado el uso de un procesador de ratios de falsa alarma 
constante (CFAR). La tarea de un algoritmo CFAR es establecer umbrales de 
detección que son relativamente inmunes al ruido y a la variación de fondo, lo que 
posibilita la detección de objetivos con una tasa de falsas alarmas constante. 

 

5.3.2 Detección de Cambios y Validación en Anomalías 
Espectrales 

 
En la Tesis se ha aplicado la técnica de detección y análisis de cambios para estudiar 
las diferencias entre las anomalías extraídas por los diferentes métodos. Para ello se 
ha utilizado el algoritmo implementado en ENVI/IDL (http//itt.envi.com), que 
compara las variables y cuantificando el solape y las diferencias entre anomalías 
detectadas, en un ejercicio comparativo de dos a dos métodos.  
 
Se ha estimado además el número de píxeles correctamente cartografiados como 
anomalías dentro del cubo de datos, para lo que se han investigado las matrices de 
confusión, llamadas también tablas de contingencia o matrices de error, adoptando 
como valor verdadero los datos de validación, de referencia o verificación 
particulares para cada test. Estos son representados en columnas y comparados con 
la interpretación (anomalías detectadas) representadas en las filas dentro de la 
matriz, mostrando en la diagonal principal las muestras correctamente 
identificadas. En el caso de las filas, los marginales indican los errores de omisión. 
De igual forma, las celdas no diagonales de las columnas expresan los errores de 
comisión (Bosque y Moreno, 1994; Lillesan et al., 2007; Chuvieco, 1995).  
 
En la Tesis se ha adoptado así mismo el coeficiente Kappa como otra forma, 
altamente difundida, de medir la exactitud entre dos variables matriciales. Mediante 
K se ha medido la exactitud de manera más precisa, ya  que incluye dentro del 
cálculo todos los valores de la matriz y no solamente sus extremos. Congalton 
(Congalton, 1991) propone matemáticamente el cálculo del coeficiente Kappa según: 
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Donde: r  es el número de filas; xi es el número de observaciones en una fila i y una 
columna i; xi+ y x+i son los totales marginales de una fila i y una columna i, 
respectivamente y N es el total de número de observaciones. 



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 

 

182 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 

Tabla 5.25 Matriz conjunto de datos. 
Sensor/ 
Escenario 

DS1.AHS DS2.HyMAP DS3.AVIRIS DS4.HyDICE DS5.CASI DS0.MASTER VALIDACIÓN 
DS6.Hyperion 
DS7.ATM 
DS8.12 1966 
DS9.AMDC 

URBANO XX 
S1_E1.A1T01.ALC 

XY 
S2_E1.A13T17.SJO 

 X 
S4_E1.A8T09.WAS 

 XY 
S0_E1.A13T15.SJO 

X 
S9_E1.T01.ALC 
S6_E1.T09.WAS 
S6_E1.T17.SJO 

SEMI-URBANO/ 
PERIFERIA URBANA/ 
INDUSTRIAL 

XX 
S1_E2.A1T02.CMP 
XX 
S1_E2.A2T04.INT 

XY 
S2_E2.A14T17.TUC 

X 
S3_E2.A9T10.LAF 
X 
S3_E2.A12T13.PLA 

  XY 
S0_E2.A14T17.TUC 

X 
S6_E2.T02.CMP 
X 
S8_E2.T10.LAF 
XX 
S6_E2.T03.INT 
S7_E2.T03.INT 
S9_E2.T03.INT 

FORESTAL 
 

XX 
S1_E3.A3T04.ESC 

XY 
S2_E3.A15T21.PLSf 
XY 
S2_E3.A14T19.GBH 

   XY 
S0_E3.A15T21.PLSf 
XY 
S0_E3.A14T19.GBH 

X 
S6_E3.T04.ESC 

AGRÍCOLA XY 
S1_E4.A5T06.BAR 
S1_E4.A6T07.SEG 

XX,XY 
S2_E4.A15T20.PLSa 
XX,XY 
S2_E4.A5T06.BAR 

X 
S3_E4.A9T11.FAR 

 XX,XY 
S5_E4.A5T06.BAR 

X 
S0_E4.A15TS20.PLSa 

X 
S6_E4.T06.BAR 
X 
S6_E411.FAR 

GEOLÓGICO/VOLCÁNICO  X X,XY 
S2_E5.A14T17.TUR 
XX,XY 
S2_E5.A13T16.IRA 

X 
S3_E5.A11T12.CUP 

  XX,XY 
S0_E5.A14T17.TUR 
S0_E5.A13T16.IRA 

X 
S6_E5.T12.CUP 

Otros (AGUA, TERRENO, 
NUBES, SOMBRAS) 
 

X 
S1_E6.A7T081.DOÑ 

XY 
S2_E6.A15T22.SIER 

X 
S3_E6.A12T14.PLA 

X 
S4_E6.T24.TER 

X 
S5_E6.T02.HOL 

X 
S0_E6.A15T22.GOF 

X 
S7_E6.T08.DOÑ 

X: única escena. 
XX: varias escenas para la misma zona. Diferentes iluminaciones (ángulos pasadas, hora solar etc.) para misma zona. 
XY: varios sensores para una misma zona. 
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6 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
 
 
En este capítulo se analizan y discuten los resultados obtenidos para los 6 espacios 
investigados. Se muestran las anomalías espectrales calculadas en la modalidad de 
estimación global del fondo por los métodos DAFT, PP, RX, RXD-UTD, UTD, OSPRX y 
SSRX. Para facilitar una primera interpretación de estos resultados, las anomalías se 
han umbralizado en un proceso no supervisado de clasificación mediante el 
algoritmo K-Means, generando nuevas variables temáticas en cinco cluster: error, 
fondo 0 o trasfondo a un nivel de confianza del 50%, fondo a un nivel de confianza 
del 95%, anomalías espectrales de valores medios o difuminadas (Ad) y anomalías 
espectrales de valor alto o anomalías fuertes (Af). Cada una de estas clases lleva 
aparejado una tabla de color, siendo lo tonos rojizos y el negro los correspondientes 
a las dos últimas, respectivamente, y blanco para las clases de fondo espectral. En el 
último espacio estudiado, agua, nubes y sombras, se ha modificado la tabla de color 
para las dos clases de anomalías, siendo los tonos azules y negro los aplicados. 
 
Se presentan así mismo las curvas ROC calculadas para todos los escenarios y todos 
los test desarrollados, mostrando en este caso el resultado para los métodos de 
detección de anomalías espectrales en la variante de estimación de fondo global. 
 
Para cada espacio se lleva a cabo una discusión de los resultados, focalizando ésta en 
los casos más significativos que permitan fundamentar unas conclusiones para cada 
espacio. La discusión se realiza sobre las variables en nivel de gris generadas para 
cada anomalía y método, umbralizando sólo en situaciones concretas que posibiliten 
una mejor comprensión o visualización. Se discuten así mismo, los resultados de las 
matrices de contingencia y coeficientes Kappa obtenidos sobre la base del estándar 
RX global. 



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 

 

184 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 

6.1 ANOMALÍAS ESPECTRALES EN ESPACIO URBANO 
 
Si bien, a la hora de diseñar la experimentación del Espacio Urbano, se han intentado 
definir áreas de test de complejidad similar, los cuatro conjuntos de datos 
investigados pueden quedar agrupados en dos atendiendo a las respectivas 
resoluciones espaciales, entorno a 3 m en un caso (Alcalá de Henares y Mérida) y 
alrededor de los 10 m en el caso de Washington y San José. Este hecho es 
especialmente significativo para el Espacio Urbano, donde se detectan un gran 
número de superficies y cubiertas espectralmente anómalas en el conjunto de la 
escena y de pequeño tamaño, como se pone de manifiesto en los resultados 
obtenidos. 

 

6.1.1 Análisis de Anomalías Espectrales en Espacio Urbano 
 
El test de Alcalá de Henares ofrece resultados similares para los distintos métodos, 
exceptuando UTD y RXD-UTD que recoge el ruido en la señal de los canales AHS 
como anomalías difusas o de valor bajo (Apéndice C, Tabla C.1).  En este test se 
separa claramente el fondo espectral, salvo los dos métodos mencionados 
anteriormente, obteniendo como resultado el 90.84%, 92,30%, 91,21% y 91,75% 
respectivamente para RX, OSPRX, DAFT y SSRX.   
 
Mediante el método DAFT, el 2.76% de los píxeles quedan detectados como 
anomalías en el test de Alcalá de Henares, entre las que se incluyen como luego 
veremos, anomalías térmicas y del visible e infrarrojo medio. El 91.21 % del global 
de la escena es utilizado mediante DAFT para estimar el fondo espectral. 
 
El fondo espectral térmico experimenta un incremento de porcentaje de 3.73 y 1.76 
puntos para RX y SSRX, mientras que decrece en 6.3 puntos porcentuales en OSPRX.  
En cambio, el fondo espectral exclusivamente visible e infrarrojo cercano es 
estimado con una bajada de 2.09, 2.82 y 1.19 puntos porcentuales para RX, OSPRX y 
SSRX, respectivamente. Las superficies que forman el fondo espectral son 
principalmente materiales artificiales como aceras, asfalto y hormigón, junto con 
superficies naturales como hierba, césped y terreno natural. El tipo de anomalías 
detectadas en el test de Alcalá de Henares son principalmente cubiertas de edificios, 
formadas por materiales cerámicos particulares y PVC, policarbonato celular, zinc y 
otros metales empleados en tejados de edificios. También es detectada como 
anomalía el suelo de albero de la plaza de toros, piscinas de agua y superficies de 
pistas deportivas. 
 
Las anomalías fuertes detectadas en el test de Alcalá de Henares cubren un 3.02%, 
2.68%, 2.76% y 1.81% del global de la escena para RX, OSPRX, DAFT y SSRX, 
respectivamente. Si bien el porcentaje de anomalías térmicas y exclusivamente del 
VNIR son detectadas en un orden de magnitud similar entre el 1 y 3% en el test de 
Alcalá de Henares, cualitativamente no existe gran coincidencia por el contrario 
entre la información que aportan sobre las superficies, como por otro lado es 
esperable. Este hecho será necesario discutirlo en apartados sucesivos. 
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Figura 6.1  Anomalías por métodos globales del Espacio Urbano.  

 
En el test de Mérida, el comportamiento de todos los métodos es similar, UTD 
incluido. Todos separan claramente fondo espectral y anomalías. El porcentaje 
estimado para el fondo espectral en todos los métodos supera el 95%, obteniéndose 
un máximo del 99.34% para OSPRX térmico, si bien K-Means incluye en esta clase a 
las anomalías en el proceso de clasificación. Las anomalías fuertes son detectadas en 
un horquilla que va de un mínimo de 0.54% para UTD, a un máximo de 2.50% para 
SSRX térmico. Un porcentaje similar se obtiene por las anomalías de valores más 
bajos, o anomalías difusas, que en este caso van de 0.10 % como mínimo en UTD a 
3.63 % de máximo en SSRX térmico. 
 
El fondo espectral en el test de Mérida lo componen fundamentalmente la respuesta 
del pavimento de las calles, así como la cubierta de teja árabe predominante en las 
edificaciones, vegetación y césped de áreas recreativas e instalaciones deportivas, 
junto con asfalto y hormigón. En este test se vuelve a obtener un gran número de 
anomalías, de pequeño tamaño en relación con la resolución espacial y cobertura de 
la escena, y perfectamente delimitadas respecto del fondo.  
 
Las anomalías que principalmente se detectan se corresponden con cubiertas 
artificiales de edificios, metálicas y PVC, a excepción de materiales cerámicos de teja 
predominantes en la escena, superficies bituminosas de pistas deportivas y 
vegetación dispersa en el circo romano, asociada a restos arqueológicos 
semienterrados. Al contrario que en el test de Alcalá de Henares, en este caso el 
albero de la plaza de toros no es detectado como anomalía. 
 

HyMAP 

HyMAP 
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En el test de Washington nos encontramos con dos diferencias significativas 
respecto a los dos anteriores, el peor el nivel de detalle espacial y la ausencia de 
canales térmicos. En este test no toda la respuesta espectral del suelo y 
pavimentación se incorpora al fondo espectral. La separación de este respecto de las 
anomalías, tampoco es tan nítida.  
 
Un 97% del conjunto de la escena probada en el Test de Washington se corresponde 
a fondo para RX, siendo un 84.55% para  RXD-UTD, un 26.19% para UTD, un 94.71% 
para OSPRX y un 90.39% para SSRX. 
 
La diferencia de las anomalías difusas y fuertes entre los distintos métodos en el test 
de Washington es también más acusada. Las de valor más alto, son detectadas en RX 
en un 0.68% del global de la escena, mientras que lo son en un 3.09% en RXD-UTD, 
un 16.93% en UTD, 1.40% en OSPRX y un 2.97% en SSRX.  
 
El fondo espectral en el test de Washington lo componen las respuestas del visible 
hasta las 2.5 µm de asfalto y césped de áreas recreativas y jardines. Las anomalías 
que se detectan lo hacen de distinta manera para los diferentes métodos, como ya se 
ha mencionado. Se corresponden fundamentalmente a cubiertas de PVC, metálicas, 
de cristal, y las formadas por materiales cerámicos y graníticos, de los edificios 
administrativos y museos incluidos en la escena, siendo la anomalía más fuerte 
detectada la cubierta del National Gallery of Art. El agua del estanque próximo al 
obelisco no es detectada como anomalía, mientras que el agua del estanque del 
Capitolio sí es detectada como anomalía de menor valor, y anomalía fuerte en 
OSPRX. La sombra producida por el obelisco es detectada como anomalía difusa sólo 
en SSRX. Los caminos de tierra del paseo hacia el Capitolio son detectados como 
anomalías menores en todos los métodos. 
 
En el test de San José tenemos las anomalías detectadas para dos escenas capturadas 
en el mismo momento de sensores distintos, HyMAP y MASTER. Ambas ofrecen 
resultados similares en el VNIR, si bien a partir de las imágenes de MASTER se han 
podido detectar anomalías térmicas y probar el método DAFT. El fondo espectral 
queda claramente separado de las anomalías en el test de San José. No obstante, 
gran parte de la respuesta de superficies que podrían discriminarse como 
anomalías, quedan incluidas al fondo espectral, salvo en DAFT, debido al aporte 
significativo en la señal que realiza un masa nubosa, o la sombra de la misma, 
aproximadamente en el centro de la escena (ver Figura 6.1, superior derecha, 
combinación RGB NIR de HyMAP para San José).  
 
Con los datos HyMAP, el fondo espectral supone en todos los métodos salvo UTD 
más del 99%, siendo 99.62%, 99.61%, 99.74% y 99.63% respectivamente para RX, 
RXD-UTD, OSPRX y SSRX. Las anomalías de valor más bajo y fuertes quedan 
recogidas de forma similar en todos los métodos, salvo UTD, bajo una horquilla que 
va de un mínimo de 0.06% en OSPRX y máximo 0.10% en los demás, para las 
anomalías fuertes, y un mínimo de 0.19% en OSPRX a 0.29% de RX y SSRX para las 
anomalías difusas. 
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Los datos MASTER en el test de San José aportan así mismo una estimación del 
fondo espectral similar para todos los métodos entre el 98 y 99%, salvo para el 
método UTD.  Son llamativos los resultados obtenidos, tanto de fondo espectral 
como de anomalías, para la variación térmica y exclusiva de VNIR del método OSPRX 
y de DAFT, es decir, los que aplican proyección subespacial de imagen. En ellos se 
produce un traslado, respecto del resto de métodos, tanto de anomalías como de 
fondo espectral.  En el caso de OSPRX térmico el fondo se estima en un 88.62% del 
global de la escena, mientras que se produce un traspaso del 10.48% a anomalías 
difusas. Para OSPRX en el VNIR el fondo espectral queda separado en un 36.59% y 
47.83% del global de la escena, con un 11.12% de anomalías difusas.  
En DAFT se obtiene un 11.64% y 39.85% para fondo 0 y fondo espectral, y un 
incremento significativo de anomalías difusas con un 43.14%, donde se evidencia la 
influencia en este método del aporte producido por las sombras mencionado 
anteriormente. Se discrimina por lo tanto en estos tres casos para el test de San José 
en varios tipos de fondo y anomalías, manteniendo el nivel de significancia de la 
detección. Las anomalías fuertes para MASTER se mantienen en todos los métodos, 
salvo en UTD, en un porcentaje por debajo del 1%,  concentrándose en un mínimo de 
0.01 para  DAFT y un máximo del 0.11% para RX térmico, RXD-UTD, y SSRX en su 
variante térmica. 
 
Las anomalías detectadas en el test de San José se corresponden en su mayor parte a 
cubiertas altamente reflectivas de edificios. El agua del estanque rodeada de césped 
y vegetación de la plaza central sólo se detecta como anomalía fuerte en el método 
DAFT. La cubierta de chapa empleada masivamente en los edificios pequeños y de 
vivienda en Costa Rica, no se detecta como anomalía en el test de San José, 
incorporándose su señal al conjunto del fondo espectral. Este lo forma 
principalmente la respuesta del pavimento, mayoritariamente de hormigón, de las 
calles junto con la vegetación dispersa de las áreas de esparcimiento y jardines, a lo 
que se añade la respuesta de la cubierta metálica de chapa mencionada. Cabe 
destacar a este respecto la influencia apreciable tanto en la estimación del fondo 
espectral como en la detección de las anomalías que aporta la señal influenciada 
significativamente por la sombras de las nubes en el centro de la escena. 
 
A continuación se presentan las curvas ROC–Receiver Operating Characteristic 
obtenidas de todos los métodos para el Espacio Urbano. Estas curvas representan 
gráficamente la probabilidad de detección (Pd) en relación con la probabilidad de 
falsas alarmas (Pf). En lugar de elegir arbitrariamente un límite, es preferible 
seleccionar varios umbrales y ver cómo la proporción de píxeles clasificados 
correctamente o incorrectamente varía con los cambios en el valor del umbral. Esta 
información se ha extraído de las curvas de umbral que así mismo se muestran. En la 
Figura 6.2 se exponen las curvas ROC para todos los métodos globales analizados, 
calculadas en base a todos los objetivos RX de las escenas bajo test. 
 
En el caso de Alcalá de Henares, los mejores resultados se obtienen por OSPRX 
global, seguido muy de cerca de DAFT. La diferencia en este caso es cualitativa, ya 
que a una muy parecida Pd, DAFT incluye verdaderos positivos o éxitos en la 
detección correspondientes a anomalías térmicas.  
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Figura 6.2  Curvas ROC y Threshold del Espacio Urbano, métodos globales. 

 
El conjunto de métodos térmicos, representados en rojo en las curvas ROC, obtiene 
menor probabilidad de detección, mientras que los métodos exclusivamente del 
visible e infrarrojo cercano, representados en azul, se sitúan después de OSPRX y 
DAFT en probabilidad de detección. Esta tendencia la rompe SSRX global, que ofrece 
peores resultados que los métodos exclusivos en el VNIR. El análisis estadístico para 
UTD queda confirmado en las curvas ROC, con una probabilidad muy alejada 
respecto del resto de métodos. 
 
Para el test de Mérida los mejores resultados son obtenidos por RXD-UTD, seguido 
de OSPRX y DAFT, prácticamente equiparados con una probabilidad de detección 
del 0.999 y 0.998 respectivamente, área bajo la curva (Area Under the Curve-AUC) 
calculada como integral entre Pf=0 y Pf=1 (Borghys et al., 2011). El comportamiento 
de los métodos térmicos es similar al obtenido en el test de Alcalá de Henares, salvo 
RX que ofrece mayor probabilidad de detección que SSRX en el visible e infrarrojo 
cercano. Los peores resultados de detección comparados con la detección en todo el 
espectro electromagnético bajo test, a excepción de UTD, se corresponde con SSRX 
térmico en el caso de Mérida. 
 
En el test de Washington, RXD-UTD y SSRX obtienen la probabilidad de detección 
más alta, equiparada prácticamente a la de RX. El método global OSPRX funciona 
peor en este caso, obteniendo un AUC de 0.757. A mucha diferencia, aunque algo 
mejor que en Alcalá de Henares y Mérida, el método global UTD ofrece una 
probabilidad de detección casi igual que la probabilidad de falsas alarmas o falsos 
positivos. 
 
En el caso de HyMAP para el test de San José volvemos a encontrarnos con 
resultados prácticamente iguales a los métodos globales RXD-UTD, SSRX y OSPRX, 
siendo este último el que obtiene un AUC algo menor de 0.997. UTD, si bien 
mantiene la misma pauta en todos los test, en HyMAP de San José mejora algo su 
probabilidad de detección respecto de los otros espacios urbanos. El análisis ROC 
para MASTER en el test de San José muestra unos resultados muy dispares entre los 
diferentes métodos. Los que mayor probabilidad de detección ofrecen son SSRX, RX 
y SSRX del visible e infrarrojo próximo, con un AUC de 0.999.  El peor resultado con 
creces se obtiene con OSPRX térmico, mientras que las variaciones térmicas de SSRX 
y RX sí obtienen una buena probabilidad de detección, ambos con un AUC de 0.636. 
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El resultado de DAFT para este test es congruente con el obtenido por la modalidad 
térmica de OSPRX, al estar basado como éste en una proyección de imagen en el 
espectro térmico. A diferencia que en el resto de test del espacio urbano, RXD-UTD 
obtiene una probabilidad muy pobre de detección. 

 

6.1.2 Discusión de Resultados del Espacio Urbano 
 
Se plantean dos enfoques en esta discusión. Por un lado se analizan métodos de 
detección de anomalías en escenarios urbanos mediante algoritmos globales y 
locales, de tal manera que se identifique el método que aporta mejores resultados en 
los casos investigados. Por otro lado se discute la información cualitativa que 
aportan las anomalías detectadas por los diferentes métodos. El método óptimo 
sería aquel que no sólo presentara una alta probabilidad de detección en relación 
con una baja probabilidad de falsas alarmas, sino que además presentara un alto 
poder de discriminación de anomalías informacionales con baja variabilidad entre 
cada una de ellas. El cálculo en todos los métodos se ha llevado a cabo por separado 
para los rangos espectrales de los canales reflectantes y emisivos para el conjunto de 
datos de prueba de AHS y MASTER. El principal desafío es cómo caracterizar con 
precisión el “interés" de forma numérica. En el caso de esta Tesis el "interés" se 
puede definir en términos de valores atípicos. 
 
En el test de Alcalá de Henares y de Mérida, mediante el método DAFT se obtiene 
una buena probabilidad de detección, aunque no la mejor, siendo ésta para OSPRX y 
RXD-UTD, respectivamente. Se ha analizado no obstante la información cualitativa 
que proporcionan los verdaderos positivos en los métodos que mejores resultados 
ofrecen.  
 

(a) 
 

(b) (c) (d) 

    

Figura 6.3  Ejemplo de detección de cambios de anomalías para el test de Mérida. (a) Imagen AHS en 
combinación en color, (b) RXD-UTD global, (c) DAFT global y (d) cambios de anomalías entre RXD-UTD 

y DAFT. 
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Comparados con RX global, OSPRX global obtuvo un coeficiente Kappa de 0.6471 a 
un nivel de precisión del 94.04% en el test de Alcalá de Henares, mientras que para 
DAFT el coeficiente Kappa obtenido fue de 0.5955 a un nivel de precisión del 
93.18%. En el caso de Mérida, RXD-UTD obtuvo un Kappa de 0.8713 a un nivel de 
precisión el 99.11%, mientras que DAFT obtuvo un Kappa de 0.6230 a un nivel de 
precisión del 97.10%.  Para unos coeficientes Kappa inferiores calculados en base a 
RX global, las anomalías detectadas por DAFT son más fuertes, tienen valores más 
altos, y son detectadas en muchas ocasiones donde no lo hace OSPRX y RXD-UTD en 
el test de Alcalá y Mérida, respectivamente. En la Figura 6.3 se muestra un ejemplo 
de detección de cambios para dos zonas del test de Mérida, comparando los 
resultados de RXD-UTD global (b) y DAFT global (c).  En la imagen (c) se observan 
en negro los píxeles bajo test que se detectaron como anomalía en DAFT y no en 
RXD-UTD. Se puede percibir como DAFT es más sensible, la anomalía es más fuerte, 
a determinadas cubiertas artificiales, como la del campo de fútbol o los edificios 
junto a la estación de tren, así como una sutil anomalía que se detecta en DAFT en el 
anfiteatro romano, que no se produce en RXD-UTD. 
 
Con el objeto de estudiar la ubicación y el tipo de información que pudieran 
proporcionar las anomalías detectadas en relación con materiales habituales en los 
espacios urbanos, se ha ajustado de forma lineal una nube de 35 puntos 
muestreados en el test de Alcalá de Henares, superficies del tipo asfalto, hormigón, 
infraestructuras deportivas, techos de edificios, amianto, tejado de grava, cubiertas 
de tejas, PVC, metal, vidrio, policarbonato celular, cubiertas sintéticas de gasolineras, 
etc. Todas las regresiones se han calculado con un nivel de confianza del 95%, y se 
han eliminado en cada ajuste los valores de las muestras que mostraban residuos 
inusuales y que correspondían principalmente a distorsiones radiométricas y 
sombras de las imágenes. Los coeficientes de correlación más altos de las 
regresiones, -0.83 y 0.85, indican una relación moderadamente fuerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha establecido una clara relación entre las anomalías térmicas y materiales 
urbanos particulares, como PVC, metal y cubiertas de las estaciones de servicio, así 
como una clara relación entre anomalías VNIR y materiales urbanos con una gran 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2
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AHS_Image_02_subALC4_SSRX VNIR

Background 0

Background

Anomaly 50%
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Figura 6.4 Ejemplo de comparación de anomalías SSRX imagen VNIR en tres  zonas delimitadas del 
test de Alcalá de Henares : (1) casco histórico (2) área industrial y (3) zonas semiurbanas. 
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influencia de las bandas de diagnóstico en el espectro SWIR, como son las cubiertas 
de edificios de tejas, amianto o suelo de albero de la plaza de toros. 
 

Detección de Anomalías (%) – Alcalá de Henares 
Detector Casco Histórico Urbano Residen. Industrial 
RX 0.38 4.18 1.94 
SSRX 0.44 3.85 1.50 
OSPRX 0.31 3.91 1.89 
RX-vnir 0.30 3.38 1.66 
RX-tir 0.24 3.26 1.65 
SSRX-vnir 0.29 3.38 1.48 
SSRX-tir 0.33 4.00 1.92 
OSPRX-vnir 0.24 2.86 1.36 
OSPRX-tir 0.84 5.74 2.51 

Tabla 6.1 Comparación de los resultados (anomalías en %) entre los detectores de anomalías  para el 
test Alcalá de Henares en relación con la escena completa (580.563 píxeles). 

 
En otro sentido, las anomalías VNIR se detectan principalmente en el polígono 
industrial de la zona del test de Alcalá de Henares, que corresponde con un mayor 
número de bandas diagnóstico SWIR para los materiales y objetos urbanos típicos 
en esta área y en este test. 
 
Para el test de Washington D.C. se ensayaron los algoritmos de detección de 
anomalías con datos hiperespectrales HYDICE en una zona del Centro Comercial de 
la ciudad. Todos los métodos han sido ejecutados en este caso con más de 74 bandas, 
sin producirse significancia en las diferencias en la detección de anomalías cuando 
aumenta el número de bandas, ya que todas las del sensor HYDICE se agrupan en 
puertos del VNIR hasta las 2.5 µm. Esto no es sorprendente dada la alta correlación 
en bandas contiguas, de tal manera que la eliminación de ciertas bandas de las 
imágenes no marca una diferencia significativa.  
 
La dimensión total de la escena era de 1280 × 307 píxeles, mientras que el 
subconjunto bajo test de la Figura 6.5 fue de 200 × 200. Se observa en ella una 
combinación de color de tres bandas a partir de los datos originales (a), y el 
resultado de PP (b), que fue umbralizado para mostrar más claramente los niveles 
más altos. 
 
La Figura 6.5 (c) muestra un ejemplo del resultado de RX global para la subescena. 
Se puede apreciar como el método PP destaca las características artificiales como 
anomalías. Se trata principalmente de los coches. Se hace notar que en el 
aparcamiento (encima de la esquina inferior derecha) la mayoría de los coches 
fueron detectados.  Los valores más altos corresponden a elementos de construcción 
casi en exclusiva el centro de la imagen y cerca del lago, y al coche situado en el 
puente. RX se centra en la detección de anomalías sobre todo en el obelisco y 
alrededores, más que en los coches. Esto confirma de nuevo la hipótesis con 
respecto a la distinción que efectúan los métodos que aplican proyección 
subespacial, a saber DAFT, PP y OSPRX, respecto al estándar RX, sobre las 
posibilidades de los primeros para grupos de valores extremos discriminados como 
miembros puros en el proceso de proyección, mientras que el segundo es más 
sensible a valores atípicos aislados. 
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Para el test de San José se ha discutido comparativamente entre dos sensores, 
HyMAP y MASTER, analizando los resultados de detección en base a los puertos 
VNIR y TIR distintos en ambos espectrómetros. 
 
En la Figura 6.6 se comparan el resultado para dos métodos, en la parte superior 
MASTER y en la inferior HyMAP. Se puede observar que DAFT (c) en la Figura 6.6 
omite las sombras de las nubes y detecta anomalías en una amplia área de la ciudad 
bajo ellas. El incendio que se puede apreciar en la esquina inferior izquierda (a), se 

 

Figura 6.5  Subescena  (a) HYDICE datos del test de Washington D.C., (b) ejemplo de anomalías 
detectadas por el método PP, (c) muestra las anomalías para el método de RX. Ambas imágenes se 
han umbralizado respecto del nivel más alto con el fin de identificar las prioridades en la detección 

de anomalías. 
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detecta como anomalía fuerte en MASTER SSRX, y HyMAP RXD-UTD y OSPRX, si bien 
en DAFT global, aunque se detecta, el valor de la anomalía es menor. 
 

(a) 
 

(b) (c) (d) 

    

 

Figura 6.6  Ejemplo de detección de cambios de anomalías para el test de San José (a) Imagen MASTER 
(superior) y HyMAP (inferior) en combinación en color, (b) SSRX global (sup.) y OSPRX global (inf.), (c) 

DAFT global (sup.) y RXD-UTD (inf.) y (d) cambios de anomalías entre SSRX y DAFT (sup.) y OSPRX y 
RXD-UTD (inf.). 

 
La letra (c) de la Figura 6.6 muestra el cambio en la detección de anomalías de SSRX 
global respecto DAFT en la parte superior, y OSPRX y RXD-UTD en la parte inferior.  
Resulta muy significativo el resultado de cambio en la detección de anomalías de 
MASTER que se obtiene. Prueba la sensibilidad térmica de DAFT en relación con 
determinadas respuestas como puedan ser el aporte de radiancia producido por 
sombra de nubes. En (c) superior de la Figura 6.6 los tonos granates y negros 
representan los píxeles detectados como anomalías difusas y fuertes 
respectivamente, que se detectaron en DAFT y no en SSRX. El agua del embalse de la 
plaza central de San José es detectado como anomalía en estas condiciones por el 
método DAFT, mientras que no es así en SSRX. El resulta análogo de cambio en la 
detección para HyMAP OSRPX y RXD-UTD mostrado en (c) inferior de la Figura 6.6 
evidencia la poca diferencia entre ambos métodos. 

 

6.1.3 Conclusiones del Apartado 
 
Se han analizado las características espectrales de los datos de alta resolución de 
espectrómetros de imagen AHS, HYDICE, MASTER y HyMAP en espacios urbanos 
mediante diferentes métodos de detección de anomalías. En estos test se ha 
evaluado la eficacia de los métodos de detección de anomalías en las escenas con 
fondos espectrales y tipos de objetivos similares para escenas de la ciudad de Alcalá 
de Henares, Mérida (España), Washington D.C. (EE.UU.) y  San José (Costa Rica). 
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Se han comparado los resultados del detector adoptado como estándar RX respecto 
a los resultados de los métodos OSPRX, SSRX, PP, UTD, DAFT y RXD-UTD en sus 
modalidades globales y locales, así como subespaciales para rangos del visible junto 
al infrarrojo cercano e infrarrojo térmico. Los diferentes detectores de anomalías 
han sido probados en escenas hiperespectrales de alta complejidad como son los 
espacios urbanos investigados. 
 
OSPRX ofrece los mejores resultados para el test de Alcalá de Henares, mientras que 
los mejores resultados para los test de Mérida, Washington y San José se obtuvieron 
por RXD-UTD global, OSPRX y SSRX, respectivamente. No obstante, cuando ha sido 
aplicable DAFT, ha ofrecido resultados en probabilidad de detección similares a los 
mejores métodos, pero con la significancia de que detectan anomalías 
cualitativamente diferentes. 
 
Se ha investigado la información aportada por las anomalías detectadas por los 
diferentes métodos en el espacio urbano. Mayores concentraciones de algunos 
materiales urbanos en escenarios en los que se minimizan las fuentes de error, 
procedentes sobre todo del propio sensor o de iluminaciones diferenciales 
(saturaciones/reflejos/sombras) se correlacionan con las anomalías en el rango 
VNIR. La evaluación subjetiva de los resultados de la detección muestra que los 
detectores ofrecen resultados aleatorios, y que las falsas alarmas se deben 
principalmente a los objetos con espectros anómalos en la escena, como partes de 
edificios y superficies que producen saturaciones de los espectrómetros o 
distorsiones radiométricas de las imágenes. 
 
La mezcla espectral asociada directamente con la resolución espacial de la imagen, 
tiene un impacto significativo en la caracterización de los fondos urbanos, y por lo 
tanto en la detección de las anomalías espectrales.  Se han analizado en este sentido 
dos grupos de datos, unos de 3 m de resolución espacial, y otros sobre los 10 m de 
nivel de detalle. Se comprueba la estrecha relación entre las anomalías detectadas y 
la información radiométrica contenida en el área cubierta por el píxel bajo test.  
 
Los resultados obtenidos en los test del Espacio Urbano permiten mejorar los 
procesos de clasificación automatizada, buscando áreas y detectando 
automáticamente materiales urbanos de interés en virtud exclusivamente de sus 
características de superficie. 
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6.2 ANOMALÍAS ESPECTRALES EN ESPACIO SEMIURBANO 
 
En este apartado se analizan y discuten los resultados obtenidos por los diferentes 
métodos de detección en los test de Campus de Alcalá, INTA-Torrejón de Ardoz, 
Lafayette-Indiana, Palo Alto-Sª Francisco y Turrialba ciudad, que hemos incluido en 
el espacio definido como Semiurbano/Industrial/Periferia Urbana. La hipótesis es 
que el tipo de superficies y su dispersión en relación con estos entornos pueden 
tener un comportamiento diferenciado en detección de anomalías respecto de otro 
tipo de paisajes. 

 

6.2.1 Análisis de Anomalías Espectrales en Espacio 
Semiurbano 

 
El test del Campus de Alcalá de Henares ofrece resultados similares para los 
distintos métodos, exceptuando UTD, RXD-UTD y SSRX VNIR.  En este test se separa 
claramente el fondo espectral, salvo los tres métodos mencionados anteriormente, 
obteniendo como resultado el 69.40%, 71.59%, 73.27% y 71.64% respectivamente 
para RX, OSPRX, DAFT y SSRX. El fondo espectral térmico experimenta un 
incremento de porcentaje llamativo hasta el 93.41% OSPRX, mientras que decrece 
en 0.69 y 6.41 puntos porcentuales respectivamente en RX y SSRX (Apéndice C, 
Tabla C.2).  En cambio, el fondo espectral exclusivamente visible e infrarrojo cercano 
es estimado con una subida de 14.11 y 18.11 puntos porcentuales para las variantes 
de RX y OSPRX, respectivamente, decreciendo en SSRX en 5.73 puntos. 
 
Mediante el método DAFT, el 3.54% de los píxeles quedan detectados como 
anomalías fuertes en el test del Campus de Alcalá de Henares, entre las que se 
incluyen como luego demostraremos, anomalías térmicas y del visible e infrarrojo 
medio. Mientras, las anomalías fuertes cubren un 3.53%, 3.79% y 3.35% del global 
de la escena bajo test para RX, OSPRX, y SSRX, respectivamente. Si bien el porcentaje 
de anomalías térmicas y exclusivamente del VNIR son detectadas en un orden de 
magnitud similar entre el 2.20% como mínimo para RX VNIR y máximo de 3.74% 
para SSRX TIR, la variante exclusivamente del VNIR del método SSRX se aleja con 
mucho de esta pauta hasta el 18.47%, lo que hace indicar que la dimensionalidad de 
las componentes principales aplicada en este caso para describir el fondo espectral 
no era adecuada, corroborando con ello la cuestión abierta que hay que seguir 
investigando sobre la definición correcta de este parámetro. 
 
El fondo espectral en el test del Campus de Alcalá lo forma principalmente el terreno 
natural, vegetación y suelo, y en menor medida la aportación que hace la respuesta 
del asfalto y hormigón de las carreteras. El tipo de anomalías detectadas son 
cubiertas de edificios, formadas por materiales cerámicos y PVC, metálicos como 
chapa y zinc, y materiales bituminosos de las pistas deportivas. El agua en forma de 
piscinas no es detectada como anomalía. Dos superficies especialmente interesantes 
son detectadas como anomalías en el test del Campus de Alcalá, el policarbonato 
celular utilizado como cubierta en la gasolinera que aparece en el centro de la 
escena del test, y el amianto, utilizado en la cubierta de una edificación de 
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almacenaje que aparece en el centro del cuadrante inferior derecho de la escena. El 
primero de estos materiales detectados es significativo debido a que es empleado 
habitualmente como aislante térmico en edificios, mientras que el interés de la 
detección como anomalía del segundo radica en que su exposición directa produce 
daños graves en la salud humana. 
 
En el test de INTA-Torrejón de Ardoz, el comportamiento de todos los métodos es 
similar, salvo de nuevo UTD y RXD-UTD, a los que se une en este sentido OSPRX 
térmico. Salvo estos tres últimos, el resto separan claramente fondo espectral y 
anomalías. El porcentaje estimado para el fondo espectral en todos ellos supera el 
94%, obteniéndose un máximo del 96.60% para SSRX térmico, y un mínimo de 
94.89% para OSPRX. Las anomalías fuertes son detectadas en una horquilla que va 
de un mínimo de 1.54% para SSRX VNIR, a un máximo de 2.51% para OSPRX. 
Resulta significativo el porcentaje de anomalías fuertes detectadas por la variante 
térmica de OSPRX, con un 12.02% lo que es indicativo de que los miembros puros en 
el espectro térmico del sensor, AHS en este test, han sido proyectados eficazmente.  
 
El fondo espectral en el test de INTA-Torrejón de Ardoz lo componen 
principalmente la respuesta de la vegetación (hierba, árboles y cultivos de cereal), la 
de terrenos arados, así como el asfalto y hormigón utilizado en carreteras y pistas 
del aeropuerto incluido en la escena bajo test.  
 
Se obtienen unas anomalías de tamaño medio en relación con la resolución espacial 
y cobertura de la escena, perfectamente delimitadas respecto del fondo. Las 
anomalías de valor más alto se corresponden principalmente con cubiertas 
metálicas de edificios, de PVC y de fibra de carbono, y en menor medida de teja. La 
lámina de agua de la laguna que aparece en la esquina superior derecha de la escena 
del test no es detectada como anomalía. 
 
En el test de Lafayette-Indiana nos encontramos con diferencias significativas entre 
los resultados de los métodos globales. RX estima el fondo espectral en un 72%, 
similar al 72.64% de SSRX , mientras que RXD-UTD, UTD y OSPRX lo hacen al 
21.31%, 20.45% y 90.55%, respectivamente. Las anomalías fuertes por el contrario, 
a excepción de RXD-UTD y UTD, son detectadas en un porcentaje similar por RX, 
OSPRX y SSRX entorno al 1.35%. La diferencia entre anomalías difusas para los 
distintos métodos es no obstante más acusada, siendo de 9.5% para RX y SSRX , y un 
5.11% para OSPRX.  
 
El fondo espectral en el test de Lafayette-Indiana lo componen las respuestas de la 
vegetación y suelo desnudo de las parcelas de cultivo y áreas naturales de la escena 
bajo test.  
 
Las anomalías fuertes que se detectan en Lafayette se corresponden casi 
exclusivamente a edificaciones aisladas, pista de aeropuerto, y parcelas con 
vegetación rodeadas de suelo desnudo. El agua del río que cruza de este a oeste la 
escena también es detectada como anomalía. Las carreteras de asfalto y hormigón 
no son detectadas como anomalías en este test. 
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Figura 6.9  Anomalías por métodos globales del Espacio Semiurbano/Industrial/Periferia urbana. 
 

En el test de Palo Alto-Sª Francisco nos encontramos con unos resultados bastante 
distintos respecto de los otros test del espacio semiurbano. Hay que notar que, si 
bien se aplicó una máscara para el agua, un área importante de la escena bajo test 
era ocupada por agua, cuya baja reflectancia en todas las bandas del espectro es 
esperable que se incorporara al fondo espectral. En este test, salvo en UTD, se 
obtiene un porcentaje muy alto para describir el fondo, por encima del 98.6% en 
todos los métodos. De manera similar ocurre, salvo para UTD, con las anomalías 
fuertes y difusas, detectándose las primeras en un porcentaje de 0.2%  
significativamente bajo, y para las segundas de un 1.1% bajo también.  
 
El fondo espectral en el test de Palo Alto-Sª Francisco lo forma la vegetación menos 
vigorosa, el agua, el asfalto y hormigón de las carreteras, y el suelo desnudo. Las 
anomalías fuertes que se detectan se corresponden con cubiertas de edificios de alta 
reflectividad, casi exclusivamente a edificaciones aisladas, pista de aeropuerto, y 
parcelas con vegetación rodeadas de suelo desnudo. Tres anomalías son 
especialmente significativas en este test. Por un lado, una de las pistas del 
aeropuerto, de asfalto muy poco reflectivo, es detectado como anomalía, mientras 
que no lo son las otras pistas de hormigón. El agua salina poco profunda que aparece 
rodeando una pequeña isla de alta respuesta reflectiva en la parte central superior 
de la escena bajo test, es detectada como anomalía fuerte. Y por último, la vegetación 
vigorosa con alta respuesta en el infrarrojo cercano, correspondiente a áreas de 
recreo y jardines, también es detectada como anomalía de valor alto.   
 
En el test de Turrialba ciudad volvemos a disponer de un análisis comparativo para 
dos sensores distintos, HyMAP y MASTER. Los incongruentes resultados obtenidos a 
partir de MASTER (ver Tabla C.2 en Apéndice C), corroboran la presencia de 
elevadas distorsiones y artificios (ver Tabla 5.11) en los datos originales empleados 
en este test, que han influido significativamente en la detección de anomalías. Para 
HyMAP, el fondo espectral queda claramente separado de las anomalías en el test de 
Turrialba ciudad. El fondo espectral supone en todos los métodos salvo UTD entre el 
96% y 99%, siendo 96.54%, 98.93%, 98.80% y 99.03% respectivamente para RX, 
RXD-UTD, OSPRX y SSRX. Las anomalías fuertes quedan recogidas de forma similar 
en todos los métodos salvo UTD bajo una horquilla que va de un mínimo de 0.24% 
en OSPRX y un máximo 0.92% en RX. Es en este método donde la diferencia en la 
detección de anomalías difusas es más acusada con un 2.54% frente a un 0.8% en 
RXD-UTD, OSPRX y SSRX. 
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Las anomalías fuertes detectadas en el test de Turrialba ciudad son la cantera que 
aparece en la esquina inferior derecha de la escena, las cubiertas altamente 
reflectivas de edificios y el suelo desnudo disperso. El agua del río que aparece en la 
escena bajo test no se detecta como anomalía. Una parcela grande de cultivo 
cubierta con una tela negra sólo es detectada como anomalía por DAFT. El fondo 
espectral en este test lo compone la respuesta mayoritaria de la vegetación. 
 
A continuación se analizan las curvas ROC–Receiver Operating Characteristic 
obtenidas de todos los métodos para el Espacio Semiurbano/Industrial/Periferia 
Urbana. En el caso del Campus de Alcalá de Henares, los mejores resultados se 
obtienen por SSRX global, seguido muy de cerca de DAFT. La diferencia en este caso 
vuelve a producirse en el tipo de anomalía que se detecta por uno y otro método, ya 
que a una muy parecida Pd, DAFT incluye verdaderos positivos correspondientes a 
anomalías térmicas.  
 
El conjunto de métodos térmicos, representados en rojo en las curvas ROC (Figura 
6.10), obtiene menor probabilidad de detección, mientras que los métodos 
exclusivamente del visible e infrarrojo cercano, representados en azul, se sitúan 
después de SSRX y DAFT en probabilidad de detección, a excepción de SSRX VNIR. El 
análisis estadístico para UTD queda confirmado en las curvas ROC, con una 
probabilidad en todas las variantes muy alejada respecto del resto de métodos. 
 
En el test de INTA-Torrejón de Ardoz todos los métodos obtienen una alta 
probabilidad de detección, salvo OSPRX térmico y UTD. Los mejores resultados son 
obtenidos por SSRX, seguido de OSPRX y DAFT, prácticamente equiparados con un 
AUC de 0.999 y 0.998 respectivamente. Muy agrupados en cuanto a probabilidad de 
detección se encuentran el resto de métodos en este test, tanto térmicos como los 
VNIR.  
 
Para Lafayette-Indiana, SSRX obtiene la probabilidad de detección más alta, con un 
AUC de 0.997, seguido de OSPRX con un AUC de 0.953. El método global RXD-UTD es 
el que funciona peor en este caso, obteniendo un AUC de 0.551, seguido de cerca por 
UTD.  
 
En el test de Palo Alto-Sª Francisco todos los métodos a excepción de UTD, vuelven a 
obtener una probabilidad de detección concentrada y alta, siendo RXD-UTD y SSRX 
los que mejor AUC tienen con un 0.999. A mucha diferencia, el método global UTD 
ofrece una probabilidad de detección casi igual que la probabilidad de falsas alarmas 
o falsos positivos. 
 
En Turrialba ciudad para HyMAP, SSRX es el que mejor probabilidad de detección 
obtiene, seguido por OSPRX y RXD-UTD prácticamente equiparados. UTD mantiene 
la misma pauta de detección baja respecto de los otros espacios semiurbanos. En el 
análisis ROC para MASTER en el test de Turrialba ciudad, el método que mayor 
probabilidad de detección ofrece es SSRX con un AUC de 0.965, seguido de las 
variantes exclusivamente en el visible e infrarrojo cercano de RX y SSRX.  Los peores 
resultados, dejando a un lado UTD, so obtenidos por OSPRX en todas sus variantes,  
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equiparando prácticamente su Pd y Pf. Queda reflejado cómo ha afectado a DAFT las 
distorsiones, sobre todo de las bandas térmicas, que tenían los datos MASTER en 
este test. No obstante, y a pesar de un bajo AUC de 0.550, DAFT global es el único de 
los métodos probados que detecta como anomalía evidente la tela de red negra 
utilizada para cubrir las parcelas de cultivo de café y otros, a modo de invernadero. 
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Figura 6.10 Curvas ROC y Threshold del Espacio Semiurbano/Industrial/Periferia Urbana, métodos 

globales. 

 

6.2.2 Discusión de Resultados del Espacio Semiurbano 
 
Un ejemplo comparativo de anomalías en espacio semiurbano se discute en la Figura 
6.11, que corresponde en su mayoría a los coches y techos pertenecientes a edificios 
industriales, parte inferior esquina derecha de las escenas bajo test del Campus de 
Alcalá de Henares y del de INTA-Torrejón de Ardoz. Los edificios en el centro de la 
parte superior (edificios de apartamentos o bloques de pisos) no se detectan como 
anomalías debido a que el material de estas cubiertas de edificios compuestos por 
tejas o pizarras de arcilla, no tienen firmas significativamente diferentes de la 
mayoría del fondo espectral en el conjunto de la subescena. En la Figura 6.11 (d) se 
muestra un paisaje en la transición entre urbano y rural, con un número limitado de 
construcciones (por ejemplo, edificios de viviendas distantes o viviendas adosadas 
en la esquina superior derecha). Este resultado es interesante debido a que el punto 
caliente (en la esquina superior derecha) en la Figura 6.11 (e) no se corresponde con 
la anomalía de mayor valor para DAFT, sino que se encuentra en la esquina superior 
derecha, no exactamente en el mismo lugar en la Figura 6.11 (d).  
 
El algoritmo PP no atribuyó excesiva importancia al punto caliente, sino más bien a 
un punto cerca que parecía un sitio corriente de forma regular en la Figura 6.22 (d). 
El alto valor de la anomalía en la misma Figura 6.22 (e) pertenece a un patio trasero 
que probablemente contenía algún tipo de material o vertido con una firma 
espectral muy diferente al resto de los píxeles en la imagen. Esta anomalía también 
se detecta por el algoritmo RX como la anomalía más importante, pero el algoritmo 
RX da más valor al punto caliente en la Figura 6.22 (d). 
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En la Figura 6.11 (g) los valores atípicos más prominentes para los métodos que 
aplican proyección subespacial, DAFT, PP y OSPRX, correspondieron al material en 
la rotonda, que contiene una estatua en el centro y un anillo decorativo grande de 
cuarzo alrededor. La detección del anillo de cuarzo es extraordinariamente fuerte, 
como puede ser observado en la Figura 6.11 (h). El hecho de que no hay más 
material de cuarzo en el resto de la imagen produjo que los píxeles del anillo 
formaran un grupo de valores atípicos. El proceso de detección de cuarzo es seguido 
en intensidad por los del material de las cubiertas de algunos edificios, como se 
puede observar en la Figura 6.11 (h). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como siempre, los coches se comportan como buenos valores atípicos en estos test. 
El método RX no detecta el anillo de cuarzo tan claramente como los otros métodos 
subespaciales. Esto es debido probablemente al material de cuarzo en la rotonda 

 
Figura 6.11 La primera columna muestra la imágen de la banda 18 de AHS en el test del Campus de 
Alcalá de Henares (a) y del test INTA-Torrejón de Ardoz (d) y (g). La segunda columna muestra los 

resultados de aplicar el algoritmo de PP en (b) y DAFT en (e) y (h). La tercera columna es la 
aplicación de RX (c), (f) y (i) a la primera columna de las subescenas bajo test. 
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que constituye un grupo de valores atípicos, lo que modifica las características de 
detección para los métodos RX como detector que aísle eficientemente valores 
atípicos. Esto se discute a continuación. El método RX se basa en la siguiente 
ecuación para calcular la distancia espectral mínima: 
 

T
XX mXmXMD )()( 1 −∑−= −

 (6.1) 

 
Para cada punto o píxel X, mx es la media aritmética de la nube de puntos y Σ es la 
matriz usual de covarianza. La distancia MD indica hasta qué punto cada píxel se 
encuentra desde el centro de la nube, teniendo en cuenta la forma de la nube a 
través de Σ. Es bien sabido que este enfoque está sujeto al efecto de 
enmascaramiento (Alonso y Malpica, 2009), por el que múltiples valores atípicos no 
necesariamente guardan una gran distancia MD. Esto se debe a que la media y 
covarianza no son medidas sólidas, un pequeño grupo de valores atípicos atraerá a 
la media y hará inflar a la matriz de covarianza en su dirección. 
 
Por lo tanto, es razonable mirar en el cuerpo principal de la distribución en lugar de 
centrarse en los valores atípicos aislados, como hacen las técnicas proyectivas. Esto 
conduce a pensar que estos métodos, DAFT, OSPRX y PP, son más robustos que el 
método global RX. Esta intuición acerca de esta distinción puede verse más 
claramente cuando el conjunto de datos es más complejo, como en los datos 
mostrados en la Figura 6.11 (a)-(c)-(g)-(i)-(d) y (f) en la que se presenta una mayor 
variedad de objetos. La Figura 6.11 resume cómo el método RX encuentra sólo 
valores aislados extremos mientras que el método PP detecta valores atípicos 
aislados, así como grupos de valores atípicos.  
 
Un resultado similar se muestra Figura 6.12 (b)-(c), donde no existe demasiada 
complejidad a la resolución espacial del sensor, y se comprueba que DAFT (c) es más 
sensible a valores atípicos detectando, aunque con valores medios, incluso las 
respuestas más absortivas, como la de la tela negra de cultivos marcada con el 
recuadro blanco, mientras que SSRX (b) no detecta la anomalía. 
 

(a) 
 

(b) (c) 

   
Figura 6.12  Detalle de detección de anomalías para el caso MASTER del test de la ciudad de 

Turrialba(a) Imagen MASTER en combinación en color, (b) SSRX global y (c) DAFT global. En el 
recuadro blanco se señala una superficie compuesta por una tela negra utiliza para cubrir cultivos que 

sólo se detecta como anomalía en DAFT. 
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En la Figura 6.13 se discute un resultado significativo en lo relativo a la 
discriminación de superficies, y por lo tanto a la información que aportan las 
anomalías detectadas. Se muestra un detalle de los resultados obtenidos por los 
mejores métodos en el test del Campus de Alcalá de Henares, en la Figura 6.13 (b) 
tenemos SSRX global y en (c) DAFT global. 
 

(a) 
 

(b) (c) 

   
Figura 6.13  Detalle de detección de anomalías para el test del Campus de Alcalá de Henares. (a) Imagen 

AHS en combinación en color, (b) SSRX global y (c) DAFT global. 

 
Se han marcado tres anomalías muy fuertes correspondientes a tres superficies 
diferentes de gran interés (Marino et al., 2001). En la (1) se detecta policarbonato 
celular correspondiente a la cubierta de una gasolinera, en (2) tenemos la cubierta 
de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá compuesta principalmente por 
zinc, y en (3) se detecta como anomalía una cubierta de un almacén compuesta por 
amianto. El coeficiente Kappa para SSRX global en este caso fue de 0.822 para un 
nivel de confianza del 91.85%, mientras que para DAFT el coeficiente Kappa fue de 
0.5815 a una confianza del 81.12%, en ambos casos en base a la adopción como 
verdad terreno del estándar RX global. Por otro lado, el análisis de cambio en la 
detección ofrece que se produce un 14.003% de cambio en las anomalías fuertes de 
valor más alto entre SSRX y DAFT. Con todo ello, las superficies (1), (2) y (3) 
detectadas en ambos métodos, lo hacen con un valor mucho más alto en DAFT que 
en SSRX, siendo particularmente significativo en el policarbonato celular, que al 
tratarse de un material especialmente aislante térmico, resulta mejor detectado en 
la mejor proyección sobre fondo térmico que realiza DAFT. 

 

6.2.3 Conclusiones del Apartado 
 
Se han analizado las características espectrales de los datos de alta resolución de 
espectrómetros de imagen AHS, AVIRIS, MASTER y HyMAP en espacios semiurbanos 
mediante diferentes métodos de detección de anomalías. En estos test se ha 
evaluado la eficacia de los métodos de detección de anomalías en las escenas con 
fondos espectrales y tipos de objetivos similares para escenas del Campus de Alcalá 
de Henares, INTA-Torrejón de Ardoz, Lafayette-Indiana (EE.UU.), Palo Alto-Sª 
Francisco (EE.UU.) y  Turrialba ciudad (Costa Rica). 
 

(1) 

(3) 
(2) 

 (1) 

(3) 
(2) 
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Se han comparado los resultados del detector adoptado como estándar RX respecto 
a los resultados de los métodos OSPRX, SSRX, PP, UTD, DAFT y RXD-UTD en sus 
modalidades globales y locales, para rangos del visible e infrarrojo cercano, así como 
para el infrarrojo térmico.  
 
Sobre la base de los test analizados en el espacio semiurbano, con conjuntos de 
datos a distintos niveles de procesado, unos sin corrección y otros con algunas 
correcciones, como se ha indicado en el apartado 5.2, se comprueba cómo no es poco  
importante para la detección de anomalías si ésta se realiza con el parámetro de 
radiancia o reflectancia del píxel bajo test. Lo que si se demuestra, por otro lado 
esperable, la importancia de tener en cuenta en la detección de anomalías las 
correcciones o artificios respecto del parámetro biofísico originalmente adquirido 
por el sensor, ya que estas pueden suavizar las señales y por lo tanto ser perjudicial 
para la posterior detección. Los resultados muestran este efecto en los test de 
Turrialba ciudad para los datos MASTER.  
 
También se comprueba cómo la forma más eficiente de realizar el análisis es 
ejecutar el algoritmo de detección en la imagen sin corregir, ya que hay que tener en 
cuenta las influencias potenciales de las correcciones aplicadas a efectos de extraer 
los que hemos denominado anomalías informacionales, esto es, información del 
estado real de las superficies en un contexto absoluto, no sólo en relación con su 
entorno. 
 
En todos los test del Espacio Semiurbano, salvo en el de Palo Alto-Sª Francisco que 
lo hace RXD-UTD, el método que ofrece los mejores resultados es SSRX global. No 
obstante, cuando ha sido aplicable DAFT, ha ofrecido resultados equiparables en 
probabilidad de detección a los métodos más eficaces, a lo que añade la mejora en la 
significancia de detectar anomalías cualitativamente diferentes, incluso de 
superficies muy absortivas como la tela negra de cultivos detectada en el test de 
Turrialba ciudad. 
 
Los resultados obtenidos en los test del Espacio Semiurbano/Industrial/Periferia 
Urbana permiten mejorar los procesos de clasificación automatizada, buscando 
áreas y detectando automáticamente materiales de interés en virtud exclusivamente 
de sus características de superficie, por ejemplo elementos nocivos para la salud 
humana como el amianto o superficies singulares como el policarbonato celular. 

 

6.3 ANOMALÍAS ESPECTRALES EN ESPACIO FORESTAL 
 
En este apartado se analizan y discuten los resultados obtenidos por los diferentes 
métodos de detección en el Espacio Forestal, correspondiente a los test de El 
Escorial, Grano de Oro-Bosque Húmedo y Palmar Sur-Forestal. Si bien las 
subescenas de las tres áreas investigadas tienen la característica común de contener 
un porcentaje mayoritario de respuestas espectrales correspondiente a masa 
forestal, se advierte de que la tipología de ésta, tanto de especies forestales, como de 
ubicación y climatología, son significativamente diferente entre ellos.  
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6.3.1 Análisis de Anomalías Espectrales en Espacio Forestal 
 
Se puede considerar al test desarrollado en El Escorial como óptimo para la 
evaluación de métodos de detección de anomalías, ya que aúna varias características 
que lo hace especialmente interesante, como es la certeza de anomalías espectrales 
de diferente tamaño en relación con la resolución espacial del sensor, un fondo 
perfectamente discriminado respecto de ellas, escenas adquiridas en el mismo día 
pero con diferentes ángulos de iluminación y observación y una patología 
comprobada que afectó a la masa forestal en el momento de la toma de datos. 
  
El test de El Escorial salvo UTD y RXD-UTD, ofrece resultados similares para los 
distintos métodos. En este test se separa claramente el fondo espectral, salvo los dos 
métodos mencionados anteriormente, obteniendo como resultado el 97.31%, 
97.51%, 97.71% y 93.03% respectivamente para RX, OSPRX, DAFT y SSRX.  El fondo 
espectral térmico experimenta un incremento de porcentaje de 4.75 puntos 
porcentuales en SSRX, mientras que decrece llamativamente en OSPRX en 42.93, 
permaneciendo prácticamente igual en RX (Apéndice C, Tabla C.3). En cambio, el 
fondo espectral exclusivamente visible e infrarrojo cercano es estimado en la misma 
proporción respecto al global de la escena bajo test en todos los métodos, con leves 
variaciones por debajo del 0.5%. 
 
Las anomalías fuertes cubren un porcentaje similar en todos los métodos, a 
excepción de RXD-UTD, OSPRX térmico y UTD. Estas anomalías son detectadas en un 
0.32%, 0.34% 0.27% y 0.63% del global de la escena bajo test para RX, OSPRX,  
DAFT y SSRX, respectivamente. Si bien el porcentaje de anomalías térmicas son 
detectadas en un orden de magnitud similar de 0.35% y 0.46% para las variantes de 
RX y SSRX, en OSPRX térmico es el 22.87% el que se detecta como anomalía fuerte. 
Las anomalías exclusivamente del VNIR son detectadas en un porcentaje similar en 
todos los métodos, con porcentajes de 0.29%, 0.28% y 0.27% respectivamente para 
RX, OSPRX y SSRX. 
 
El fondo espectral en el test de El Escorial lo componen el terreno natural, el 
sotobosque  y la masa forestal, de pino negra y pino pinaster. Se detectan todas las 
anomalías preparadas en el ensayo (ver Aparado 5.2.3.1), compuestas por lona 
plástica de varios colores y tamaños, y chapa metálica de puertas y techos de coches 
también de varios tamaños y colores. A ello hay que añadir los edificios medio 
ocultos entre la masa forestal que fueron detectados como anomalías y el camino de 
tierra. No fueron detectadas como anomalías fuertes sin embargo, las parcelas de 
ensayo con muestras a tres estados de salud de pino pinaste, ni la patología que 
afectaba a parte del bosque que supuestamente estaba afectando al vigor de la 
planta. 
 
En los test de Costa Rica de Grano de Oro-Bosque Húmedo y Palmar Sur-Forestal 
volvemos a comparar las anomalías detectadas para las escenas HyMAP y MASTER 
adquiridas en el mismo momento. Los resultados para cada caso son similares en 
HyMAP, y no así en MASTER, constatando la influencia de la calidad, en este caso la 
gran distorsión que contenían los datos MASTER, en la detección de anomalías. No 
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obstante, las imágenes de MASTER han permitido probar el método DAFT con 
resultados diferenciadores respecto de los otros métodos. Con los datos HyMAP, el 
fondo espectral en el test de Grano de Oro-Bosque Húmedo se estima en un 72.64%, 
72.40%, 30.12%, 94.18% y 72.96% respectivamente para RX, RXD-UTD, UTD, 
OSPRX y SSRX. Las anomalías más altas quedan recogidas, salvo UTD, bajo una 
horquilla que va de un mínimo de 1.53% en OSPRX y un máximo de 2.28% en RXD-
UTD.  
 
Los datos MASTER en el test de Grano de Oro-Bosque Húmedo aportan unos 
resultados muy diferentes entre métodos (Apéndice C, Tabla C.3) tanto en la 
proporción de estimación del fondo espectral, como el de anomalías de valor bajo y 
fuertes. Una pauta que se repite es la alta proporción de píxeles de error o no 
clasificados en todos los métodos, y la separación acusada en dos clases de fondo y 
de anomalías. Este efecto, en un paisaje tan homogéneo espectralmente y con tan 
poca complejidad,  indica la significativa influencia en este caso del sensor.  
Las anomalías fuertes detectadas en el test de Grano de Oro-Bosque Húmedo se 
corresponden en su mayor parte con claros de terreno entre el bosque húmedo. El 
cauce del río que cruza de este a oeste la escena bajo test también es detectado como 
anomalía fuerte. Así mismo, la sombra producida por la orografía del terreno en 
combinación con los ángulos solar y de observación en el momento de la toma, son 
detectadas como anomalías difusas. 
 
Los datos HyMAP y MASTER en el test de Palmar Sur-Forestal aportan a diferencia 
del anterior, resultados similares. Se vuelve a repetir en este paisaje el 
agrupamiento en cuatro clases de dos tipos de fondo por un lado, y dos grados de 
anomalía por otro. Para HyMAP las anomalías fuertes se detectan en una proporción 
similar, a excepción de UTD, que va de un máximo de 6.68% para RXD-UTD, a un 
mínimo de 5.93 para SSRX. En el caso de MASTER, los métodos globales UTD y RXD-
UTD se alejan en la detección de anomalías fuertes del resto, obteniendo RX, OSPRX, 
DAFT y SSRX un 7.23%, 3.67%, 3.26% y 10.09% de anomalías de valor alto, 
respectivamente. La disparidad entre las anomalías térmicas es más evidente, con 
una diferencia de 10.53 puntos porcentuales para RX, 7.26 para OSPRX y 2.56 para 
SSRX. Las anomalías MASTER exclusivamente del VNIR no difieren en más de 1.5 
puntos porcentuales entre métodos.  
 
El fondo espectral en el test de Palmar Sur-Forestal lo compone el bosque autóctono 
de la zona,  la palma de las plantaciones latifundistas y una extensa área de suelo 
desnudo (10%) incluida en la escena bajo test. Las anomalías fuertes que se 
detectan son los claros de terreno entre vegetación, suelo desnudo altamente 
reflectivo, así como nubes, sombras y el agua del cauce del río. Cabe destacar la 
importante anomalía que se detecta sólo mediante DAFT en forma de parcela 
rectangular en la parte central inferior de la escena bajo test (Figura 6.14). Las 
anomalías más fuertes son detectadas por DAFT en el cuadrante S-E de la parcela 
rectangular cuya cubierta es de vegetación muy vigorosa, lo que implica que DAFT 
es más sensible a la diferente emisividad de materiales o restos enterrados que 
pudieran existir bajo la vegetación, causantes hipotéticos de una respuesta anómala 
en superficie. 
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Figura 6.14  Anomalías por métodos globales del Espacio Forestal. 
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A continuación se analizan las curvas ROC–Receiver Operating Characteristic 
obtenidas de todos los métodos para el Espacio Forestal.  
 
En el test de El Escorial los mejores resultados se obtienen por DAFT, OSPRX y SSRX 
global, prácticamente igualados con un AUC de 0.999. A estos les sigue RXD-UTD con 
un AUC de 0.953. Muy agrupados a ellos en cuanto a probabilidad de detección se 
encuentran las variantes del VNIR.  
 
Las variantes térmicas de los métodos vuelven a tener menor probabilidad de 
detección en base a RX global, con un resultado diferenciado para OSPRX térmico 
con un AUC de 0.622. El análisis estadístico para UTD queda confirmado en las 
curvas ROC, con una Pd alejada respecto del resto de métodos. 
 
En los dos test del espacio forestal de Costa Rica, los métodos con HyMAP presentan 
resultados similares, siendo RXD-UTD el que mayor Pd obtiene en Grano de Oro-
Bosque Húmedo con un AUC de 0.999 y SSRX en Palmar Sur-Forestal con un AUC de 
0.987. Muy agrupados en cuanto a probabilidad de detección se encuentran el resto 
de métodos en este test, salvo UTD, tanto térmicos como los VNIR.  
 
El análisis ROC para MASTER en los test forestales de Costa Rica ofrece resultados 
dispares. En el test de Grano de Oro-Bosque Húmedo el método que mayor 
probabilidad de detección ofrece es SSRX con un AUC de 0.944 seguido de su 
variante VNIR.   
 
Los peores resultados, dejando a un lado UTD, son obtenidos por OSPRX y DAFT, 
muy dependientes de la calidad de los miembros puros, tanto en el VNIR como en el 
TIR, que utilizan para proyectarlos subespacialmente, lo que es congruente con las 
distorsiones que contenían los datos MASTER en origen en este test.  
 
En el test de Palmar Sur-Forestal el método que mayor probabilidad de detección 
obtiene vuelve a ser SSRX con un AUC de 0.997, seguido de la variante VNIR de RX y 
de SSRX VNIR por este orden. Resulta llamativo el peor resultado obtenido por 
OSPRX que obtiene una probabilidad de detección de falsas alarmas mayor que la de 
verdaderos positivos.  
 
Los resultados de DAFT quedan agrupados junto a las variantes de los métodos 
térmicos, con un AUC de 0.664, a pesar de lo cual es el único de los métodos 
probados que es sensible a la emisividad de lo que parecen ser restos enterrados o 
semienterrados bajo la vegetación. 
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Figura 6.15 Curvas ROC y Threshold del Espacio Forestal, métodos globales. 

 

6.3.2 Discusión de Resultados del Espacio Forestal 
 
La Figura 6.16 muestra los resultados de la técnica DAFT para el test de El Escorial. 
Los resultados del algoritmo se presentan a la derecha (Figura 6.16 (b)) sin ningún 
tipo de modificaciones tales como pudieran ser umbrales de ajuste de brillo o 
contraste. En la parte inferior se  muestra un zoom con más detalle. Los resultados 
indican claramente que se han detectado materiales artificiales en un contexto 
forestal, incluso cuando tienen tamaños subpíxel, y a pesar de que no pueden ser 
reconocidos por el ojo humano (no experto o sin conocimiento previo) en la imagen 
original.  
 
Los objetos que tienen alguna relación con los objetos hechos por el hombre, tales 
como el camino que se extiende a lo largo de la diagonal de la imagen de izquierda a 
derecha, también se detectan ligeramente. El grado de detección está representado 
por el mismo nivel de gris. Para esta imagen, cuanto más oscuro es el píxel, mayor es 
el valor de la detección. Si la umbralización se aplica a valores diferentes, en la parte 
superior, el píxel con el valor más alto resulta ser el parche formado por los dos 
coches. Si se toma la primera docena de píxeles, entonces resultan como valores más 
altos detectados los coches, el panel metálico y algunos de los edificios. 
 
Independientemente del umbral aplicado a la hora de mejorar la claridad y la 
visibilidad de los resultados, el grado de detección estará representado por un valor 
de brillo entre el blanco y el negro, o viceversa, es decir, blanco sobre negro o al 
revés, si bien lo habitual es mostrar las anomalías en niveles brillantes sobre fondos 
oscuros. La Figura 6.17 muestra en este sentido tres escenas en función de tres 
rumbos diferentes del avión en el momento de adquisición de las imágenes para el 
test de El Escorial (ver Apartado 5.2.3.1). Las imágenes de la segunda columna 
muestran los resultados de la técnica DAFT, comparadas en la tercera columna con 
los resultados del estándar RX, que son aproximadamente los mismos cuando se 
consideran los valores más altos de detección. El resultado más importante 
observado es que tanto para RX como para el resto de métodos, el valor más alto de 
anomalía siempre corresponde a los coches en las tres imágenes. Cuando el umbral 
se reduce ligeramente para obtener más anomalías, se detectan sucesivamente la 
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grúa, los paneles de lona plástica blanca y algunas de las construcciones 
desconocidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque los resultados son muy similares para los valores más altos del umbral en el 
test de El Escorial, el método de DAFT es más preciso que el método RX en la 
detección de anomalías para los valores más bajos del umbral correspondientes a 
materiales artificiales. Por ejemplo, la Figura 6.17 muestra cómo RX provoca más 
falsos positivos (puntos blancos donde no hay objetos hechos por el hombre) que 
DAFT. En realidad, todo lo que tiene una firma espectral que es diferente de la 
mayoría de las del promedio del fondo, se detecta como anomalía por todos los 
métodos en este test del espacio forestal. Cuanto más diferente es la firma, más alto 
es el valor de la detección.  
 
Es necesario discutir el significado de la palabra "diferente" en este contexto. 
Aunque se obtuvieron resultados similares con todos los métodos en el conjunto de 
datos del test de El Escorial y todos los métodos detectan los coches como la 
anomalía más prominente, el nivel de discriminación entre los distintos métodos 

 

 Figura 6.16  La imagen de la derecha muestra los resultados de detección de anomalías en el test de 
El Escorial (izquierda) con el algoritmo DAFT. Los cuadrados representan los objetivos  

preseñalizados. La imagen en la parte inferior es un zoom de la zona de (b), donde se puede 
comprobar cómo se detectan los dos vehículos, la grúa, los paneles y las lonas. Además, se identifica 

el orden de magnitud de la detección, primero de los coches, segundo grúa y tercero el panel 
metálico. 
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para otras anomalías no es exactamente el mismo. Esto es una consecuencia de las 
diferencias en los fundamentos teóricos de cada método. Es pertinente recordar que 
el índice de Legendre busca la proyección que se aparta más de la normalidad, y que 
la diferenciación significa una separación de la normalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 6.18 se compara el resultado obtenido para RX térmico en (b), SSRX en 
(c) y DAFT en (d). El coeficiente Kappa respecto al estándar RX ha sido de 0.329 para 
RX TIR a un nivel de confianza del 96.71%, un coeficiente Kappa de 0.5110 a un 
nivel de confianza del 95.41% para SSRX y un 0.8788  de coeficiente Kappa a nivel 
de confianza del 99.40% para DAFT. SSRX y DAFT detectan las anomalías más 
pequeñas de las lonas plásticas de 2 x 2 m señaladas en el recuadro blanco de la 
Figura 6.18, mientras que para RX TIR pasan desapercibidas. DAFT delimita además 
más claramente y con un valor menos difuso las anomalías respecto a SSRX. 
 
En la Figura 6.19 se muestra otro resultado interesante, correspondiente en este 
caso al test forestal de Palmar Sur para los datos MASTER. En (b) vemos el resultado 

 
Figura 6.17  El primer grupo de imágenes de la primera columna corresponde a los tres rumbos 

de adquisición de los datos del test de El Escorial. En la primera columna se muestra la 
combinación de color AHS rgb 2,18,44. En la segunda columna  se representa la aplicación del 

algoritmo DAFT y en la tercera columna el resultado de aplicar el algoritmo de RX. 
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de DAFT global, en (c) SSRX global y en (d) los cambios entre ambos, en negro los 
píxeles detectados como anomalías fuertes en DAFT y no en SSRX, y en rojo píxeles 
detectados en DAFT y no en SSRX como anomalías de valor bajo. 
 

(a) 
 

(b) (c) (d) 

Figura 6.18  Resultado de detección de anomalías para el test de El Escorial para los métodos RX TIR en 
(b), SSRX en (c) y DAFT en (d). En (a) vemos una combinación de imagen AHS rgb 7,11, 2 de la escena 

bajo test. 

 
Se observa como en DAFT se detecta además como anomalía más fuerte la sombra 
producida por la nube (píxeles en negro a la derecha superior del recuadro negro). 
El análisis de detección de cambios arroja un 10% de porcentaje de cambios en la 
detección de anomalías entre DAFT y SSRX. Es necesario notar que en este resultado 
particular, las anomalías detectadas en DAFT se corresponden con la diferente 
emisividad no de la vegetación de superficie, similar a la de otras cubiertas vegetales 
del entorno, sino a la que inducen los objetos o materiales que pudieran estar 
enterrados o semienterrados bajo ella, ya que DAFT proyecta los miembros puros en 
base a este parámetro a diferencia de SSRX.  
 

(a) 
 

(b) (c) (d) 

    
Figura 6.19  Resultado de detección de anomalías para el test de Palmar Sur-Forestal para los métodos 

DAFT en (b), SSRX en (c) y cambios entre ambos en (d). En (a) vemos una combinación de imagen 
MASTER rgb 7,9,3 de la escena bajo test. 

 
Un algoritmo de optimización es entonces necesario para maximizar el índice de 
búsqueda. Aunque las técnicas de proyección de imagen, DAFT, PP y OSPRX, no 
pueden dar lugar a resultados óptimos a nivel global (ya que no es posible 
proporcionar una solución analítica global o una búsqueda exhaustiva de todas 
proyecciones), si permiten obtener resultados próximos al óptimo global, 
proporcionando una "buena" solución óptima local como resultado de la hibridación 
con la técnica de optimización simple. Esta afirmación se basa en los fundamentos 
teóricos del método, de los que se puede deducir que hay una convergencia en la 
probabilidad de lograr un óptimo global. 
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6.3.3 Conclusiones del Apartado 
 
Se han analizado las características espectrales de los datos de alta resolución de 
espectrómetros de imagen AHS, MASTER y HyMAP en espacios forestales mediante 
diferentes métodos de detección de anomalías. En estos test se ha evaluado la 
eficacia de los métodos de detección de anomalías en las escenas con fondos 
espectrales y tipos de objetivos similares para escenas de El Escorial y Costa Rica, en 
Grano de Oro y Palmar Sur. 
 
Se han comparado los resultados del detector adoptado como estándar RX respecto 
a los resultados de los métodos OSPRX, SSRX, PP, UTD, DAFT y RXD-UTD en sus 
modalidades globales y locales, para rangos del visible e infrarrojo cercano, así como 
para el infrarrojo térmico.  
 
En los test del Espacio Forestal, el método que ofrece los mejores resultados es 
DAFT global en El Escorial, RXD-UTD para HyMAP en Grano de Oro-Bosque Húmedo 
y SSRX para Palmar Sur-Forestal, tanto para HyMAP como para la escena MASTER.  
 
Se ha comprobado como DAFT es sensible a la emisividades de las superficies, 
siendo el único en detectar como anomalías la respuesta en superficie de lo que 
pueden ser elementos enterrados o semienterrados en el test de Palmar Sur-
Forestal. 
 
No se ha comprobado mediante los resultados obtenidos en los test del Espacio 
Forestal que las anomalías detectadas permitan discriminar determinadas 
patologías que afectaban a las plantas ni a sus estados fenológicos. En este sentido y 
en este tipo de paisajes con tan baja complejidad, los métodos desarrollados 
permitirían mejorar procesos de detección automatizada de claros en el terreno y 
materiales artificiales, buscando automáticamente los materiales de interés en 
virtud exclusivamente de sus características de superficie. 

 

6.4 ANOMALÍAS ESPECTRALES EN ESPACIO AGRÍCOLA 
 
En este apartado se analizan y discuten los resultados obtenidos por los diferentes 
métodos de detección en el Espacio Agrícola, correspondientes a los test de Barrax, 
Segeda, Farmland y Parker City, y Palmar Sur-Agrícola. A pesar de las distintas 
técnicas y producciones agrícolas de las zonas de los test, la hipótesis asumida es 
que en las escenas empleadas se puede considerar un fondo espectral de similar 
complejidad en las cinco áreas. 

 

6.4.1 Análisis de Anomalías Espectrales en Espacio Agrícola 
 
En el test de Barrax se dispuso de un caso comparativo entre tres sensores, HyMAP, 
AHS y CASI, si bien sólo los dos últimos adquirieron las escenas en la misma fecha. 
Para las imágenes HyMAP de este test no hay una distinción clara entre fondo y 
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anomalías, agrupando ambas en dos subclases cada una de similar proporción en 
cuanto a la probabilidad de detección. Las dos clases de fondo son estimadas en un 
80.93%, 73.74%%, 84.59% y 80.90% del total de la escena de 267285 píxeles 
respectivamente para los métodos globales RX, RXD-UTD, OSPRX y SSRX. Las 
anomalías más fuertes se detectan para un 6.70%, 7.39%, 5.69% y 6.67% 
respectivamente también para los métodos mencionados anteriormente. UTD en las 
escenas HyMAP de Barrax se aleja por mucho de este comportamiento general para 
el resto de métodos (Apéndice C, Tabla C.4). 
 
El fondo espectral en el test de Barrax para HyMAP está formado fundamentalmente 
por la vegetación de los cultivos a distintos estados fenológicos y el terreno arado o 
en barbecho. Un porcentaje significativo de píxeles entorno al 10% fue detectado 
como anomalía débil o de valor bajo, si bien  estas se corresponden con variaciones 
relativas en la reflectancia de la vegetación o del suelo desnudo en relación con su 
entorno inmediato. Las anomalías fuertes por el contrario corresponden casi 
exclusivamente a los caminos y edificaciones aisladas presentes en la zona. 
 
En las escenas AHS del test de Barrax se obtiene al igual que en HyMAP dos grupos 
consistentes para fondo y dos grupos para anomalías. El comportamiento de RX en 
las imágenes AHS es llamativo por su bajo poder discriminante, detectando en un 
13.71%  de píxeles del total como anomalías fuertes, un 10.93% de anomalías 
débiles y un fondo muy disgregado en tres grupos al 26.60%, 45.08% y 3.68%. Al 
igual que ocurriera en HyMAP, las dos clases de fondo separadas se corresponden a 
los dos tipos mayoritarios de señal dentro de la escena de test, a saber, vegetación 
de los cultivos y suelo desnudo o en barbecho. Si los agrupamos, en el caso de AHS el 
fondo es estimado en un 71.68% para RX, un 59.01% para RXD-UTD, un 85.69% 
para OSPRX y un 73.83% para SSRX. La horquilla de anomalías fuertes oscila entre 
un mínimo del 7.16% de píxeles detectados en OSPRX y un máximo como ya hemos 
indicado del 13.71% para RX. 
 
El fondo espectral y las anomalías que se detectan en las imágenes AHS de Barrax se 
corresponden con las mismas superficies que en HyMAP. No obstante, al ser de 
mayor resolución espacial las imágenes AHS, se observa que la detección en todos 
los métodos es más sensible a la geometría o cambios en la geometría presentes en 
la escena bajo test, que por otro lado presenta un fondo muy homogéneo de 
vegetación y suelo desnudo. 
 
El comportamiento de la escena CASI en el test de Barrax corrobora la separación 
marcada en dos clases de fondo y dos de anomalías que se obtuvo para HyMAP y 
AHS, a excepción del método OSPRX que agrupa en un 98.24% el fondo espectral y 
detecta un 1.14% de anomalías fuertes. En CASI el fondo espectral es de un 94.08% 
para RX, 94.08 % para RXD-UTD y 94.09% para SSRX, detectándose en un 1.58% las 
anomalías fuertes en los tres métodos. Estas se corresponden casi exclusivamente 
en CASI a los caminos de tierra y a algunos píxeles de suelo aislado altamente 
reflectivos. 
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En el test de Segeda volvemos a obtener para un paisaje agrícola unos resultados en 
los que se agrupan en varias clases tanto fondo espectral como anomalías, a 
excepción de UTD y RXD-UTD que se alejan del comportamiento del resto de 
métodos.  
 
El porcentaje estimado para el fondo espectral es del 81.55% para RX, 78.02% para 
OSPRX, 82.14% para DAFT y 81.94 para SSRX. El fondo térmico se estima de manera 
significativamente inferior, decreciendo en 26.56 puntos porcentuales para RX, 
53.24 para OSPRX y 26.48 puntos porcentuales para SSRX. El fondo espectral 
exclusivamente visible e infrarrojo próximo se estima por el contrario, de forma 
similar en todos los métodos. 
 
Las anomalías fuertes son detectadas en un horquilla que va de un mínimo de 2.85% 
para SSRX, a un máximo de 4.76% para DAFT. Aquí los resultados para el espectro 
térmico del sensor AHS vuelven a ser significativamente diferentes, obteniendo un 
14.14% de anomalías fuertes para RX térmico, un 60.27% de anomalías difusas para 
OSPRX térmico, donde se ha mezclado evidentemente el fondo, y un 14.17% de 
anomalías fuertes para SSRX térmico.  
 
El fondo espectral en el test de Segeda lo componen mayoritariamente la respuesta 
de los cultivos, cultivos en barbecho y el suelo desnudo o arado. Las anomalías 
fuertes que se detectan se corresponden con casas aisladas, lonas plásticas de 
pequeño tamaño (3 x 3 píxeles de imagen aproximadamente) y el agua de aljibes y 
estanques presentes en la escena bajo test. DAFT y las variantes térmicas de los 
métodos, detectan además como anomalías fuertes los valores atípicos de 
emisividad en la superficie. 
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Figura 6.20  Anomalías por métodos globales del Espacio Agrícola. 
 
El espacio agrícola del test de Farmland y Parker City es el que separa con mayor 
claridad fondo espectral de anomalías. RX estima el fondo espectral en un 92.50%, 
similar al 92.60% de SSRX, mientras que RXD-UTD, UTD y OSPRX lo hacen al 
83.99%, 92.60% y 97.75%, respectivamente. Las anomalías fuertes, a excepción de 
UTD, son detectadas en un porcentaje similar por RX, RXD-UTD, OSPRX y SSRX con 
un máximo de 0.66% para los dos primeros y un mínimo del 0.54% para OSPRX.  
 
La diferencia entre anomalías difusas para los distintos métodos es más acusada, 
siendo de 3.52% para RX, 5.96% para RXD-UTD, 1.71% para OSPRX y 3.4% para 
SSRX. El fondo espectral en este test lo componen las respuestas de los cultivos y 
suelo. Las anomalías fuertes que se detectan se corresponden con edificaciones 
aisladas o concentradas en los dos núcleos de población, amplias parcelas de suelo 
desnudo altamente reflectivo, y el agua de estanques y lagunas, no así la del río que 
cruza de Este a Oeste la parte superior de la escena bajo test. 
 
Los datos HyMAP y MASTER en el test de Palmar Sur-Agrícola aportan resultados 
similares. Se vuelve a repetir en este paisaje el agrupamiento en cuatro clases de dos 
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tipos de fondo por un lado, y dos grados de anomalía por otro. Para HyMAP las 
anomalías fuertes se detectan en una proporción similar, a excepción de UTD, que va 
de un máximo de 6.68% para RXD-UTD, a un mínimo de 5.93 para SSRX. En el caso 
de MASTER, los métodos globales UTD y RXD-UTD se alejan en la detección de 
anomalías fuertes del resto, obteniendo RX, OSPRX, DAFT y SSRX un 7.23%, 3.67%, 
3.26% y 10.09% de anomalías de valor alto, respectivamente. La disparidad entre 
las anomalías térmicas es más evidente, con una diferencia de 10.53 puntos 
porcentuales para RX, 7.26 en OSPRX y 2.56 para SSRX. Las anomalías MASTER 
exclusivamente del VNIR no difieren en más de 1.5 puntos porcentuales.  
 
El fondo espectral en el test de Palmar Sur-Agrícola lo compone el cultivo de palma 
de las extensas plantaciones, áreas de suelo desnudo y cultivos familiares no 
extensivos. Las anomalías fuertes que se detectan son edificaciones más o menos 
dispersas, claros de terreno entre vegetación, suelo desnudo altamente reflectivo, 
así como nubes, sombras y el agua del cauce del río, salvo en el método RXD-UTD 
donde esta cubierta no se detecta como anomalía.  
 
DAFT en el test de Palmar Sur-Agrícola vuelve a mostrar su capacidad de detectar 
valores atípicos producidos por las diferentes emisividades en superficie que 
pueden inducir materiales en superficie o semienterrados. Esto se aprecia en el 
hecho de que es el único método que detecta dos anomalías fuertes claras 
localizadas una en la isla interior del río en la parte inferior de la escena bajo test y 
otra en el área de parcelas de cultivos comunales justo debajo del punto de inflexión 
del meandro que se puede observar  en la parte superior central de la escena (ver 
Figura 6.20). 
 
Se muestran a continuación (Figura 6.21) las curvas ROC–Receiver Operating 
Characteristic obtenidas de todos los métodos para el Espacio Agrícola. En Barrax el 
análisis ROC para HyMAP muestra que el método que mejor probabilidad de 
detección obtiene es SSRX con un AUC de 0.999, seguido por OSPRX y RXD-UTD con 
un AUC de 0.988 y 0.984, respectivamente. UTD mantiene la misma pauta de 
detección baja respecto de los otros espacios. El mismo resultado ofrecen los datos 
CASi en cuanto al orden en la probabilidad de detección de los métodos, si bien para 
CASI RXD-UTD y OSPRX ofrecen prácticamente la misma Pd. UTD recoge según el 
análisis ROC, una parte importante de píxeles en negro (relleno de imagen 
correspondiente a la georreferenciación en este caso) como falsas alarmas. 
 
En el análisis ROC para AHS en el test de Segeda volvemos a obtener un patrón que 
se repite en otros test. El método que mayor probabilidad de detección ofrece es 
SSRX con un AUC de 0.999, seguido de OSPRX con un AUC de 0.981 y algo por debajo 
sus respectivas variantes en el visible e infrarrojo cercano.  Agrupados por encima 
de la diagonal les siguen RXD-UTD, las variantes térmicas de RX y SSRX, y DAFT, por 
este orden, con un AUC alrededor de 0.7. Los peores resultados, con una 
probabilidad de detección de verdaderos positivos menor que de falsas alarmas, es 
para OSPRX y UTD, corroborando los estadísticos analizados en el apartado anterior.  
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Figura 6.21 Curvas ROC y Threshold del Espacio Agrícola, métodos globales. 

 
Para la escena bajo test de AVIRIS en Farmland y Parker City, el análisis ROC 
muestra una probabilidad muy alta y agrupada para todos los métodos, a excepción 
de UTD, siendo SSRX y RXD-UTD los que mayor Pd obtienen. 
 
En el test de Palmar Sur-Agrícola el método de mayor probabilidad de detección 
vuelve a ser SSRX, seguido de la variante VNIR de RX y de SSRX VNIR por este orden. 
El peor resultado es el obtenido por OSPRX que muestra una probabilidad de 
detección de falsas alarmas mayor que la de verdaderos positivos. Los resultados de 
DAFT quedan agrupados junto a las variantes de los métodos térmicos, con un AUC 
de 0.664, a pesar de lo cual es el único de los métodos probados más sensible a 
valores atípicos de emisividad. 

 

6.4.2 Discusión de Resultados del Espacio Agrícola 
 
En el Espacio Agrícola se ha obtenido un patrón, salvo para el test de Farmland y 
Parker City, que no aparecía en los otros test hasta ahora analizados. La separación 
en varias clases diferencias para el fondo espectral y para las anomalías, atiende a 
una alta correlación con las dos respuestas dominantes, de vegetación de cultivos y 
suelo, que están presentes en este tipo de paisaje agrícola.  
 
En un escenario como este de tan baja complejidad sesgado a dos firmas espectrales 
tan claras del fondo espectral, resulta fuertemente significativo el espectro atípico 
que pueda recoger el sensor en el área barrida por el píxel. Es necesario discutir por 
lo tanto, especialmente para el Espacio Agrícola, la relación entre la resolución 
espacial y el tipo y tamaño de anomalías que se detectan.  
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En la Figura 6.22 se muestra en (b) el resultado del algoritmo SSRX global a partir de 
la imagen AHS. En los detalles en (c) y (b) de la misma figura se indican marcadas 
con una flecha blanca, dos anomalías que se detectan en este método que 
prácticamente ocupan un píxel de imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de las anomalías que se preseñalizaron en el test con lonas plásticas de color 
blanco, de 2 x 2 m de tamaño, es decir, inferiores a la resolución espacial del píxel 
para la escena que era algo mayor de 2.4 m. En la imagen original (a) esos dos 
píxeles pasan completamente desapercibidos, camuflándose en la combinación de 
color real del sensor, la que vería un ojo humano, mostrada. La detección a esta 
resolución espacial para AHS también es sensible a la geometría de la escena y a la 
micro textura, como puede apreciarse. 
 
En la Figura 6.23 se muestra el resultado del mismo algoritmo SSRX global sobre el 
mismo rango espectral del visible e infrarrojo cercano que el mostrado en la Figura 
6.22, pero en este caso correspondiente a Farmland y Parker City para la escena 
AVIRIS bajo test. En el recuadro en blanco se pueden ver los píxeles detectados con 
un valor alto de anomalía, en 2 x 2 píxeles de imagen, que corresponden con una 
cubierta reflectiva de edifico rodeada de vegetación. 

Figura 6.22 Detalle de anomalía SSRX en imagen AHS para le test de Barrax. En (a) combinación en 
color real, en (c) y (d) dos detalles del resultado de SSRX en (b) para los puntos 1 y 2, indicando con 

la flecha blanca las anomalías detectadas que habían sido preseñalizadas con lona blanca. 
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(a) 
 

(b) (c) 

   
Figura 6.23  Detalle de detección de anomalías a partir de AVIRIS en el test de Farmland y Parker City. 
En (a) vemos una combinación en infrarrojo color del sensor, en (b) el resultado de SSRX global en la 

subescena bajo test, y en (c) un zoom de detalle del recuadro blanco señalado en (a) y (b). 

 
Es necesario entonces plantearse cuál es la relación más adecuada de un sistema de 
detección de anomalías, en un espacio agrícola o no, para que los procesos 
automáticos aporten información relevante del objeto de estudio.  
 
En el test de Farmland y Parker City los datos no presentaban distorsiones acusadas 
de ningún tipo. Del análisis de resultados en este test se deduce que todos los 
métodos de detección de anomalías, a excepción de UTD, obtenían unas altas 
probabilidades de detección entorno a un AUC de 0.99. Separaban además 
nítidamente el fondo espectral de las anomalías, como en ningún otro test del 
Espacio Agrícola.  
 
Sin embargo, las anomalías detectadas no aportan información de las superficies, ni 
del estado fenológico de los cultivos o posibles patologías que los afecten en este 
caso, más allá de indicarnos que se trata de elementos artificiales relativamente 
grandes (edificios o conjuntos de edificios) o agua embalsada también en una lámina 
relativamente grande en relación con la resolución espacial de las imágenes.  
 
De esta discusión se deduce que resulta más eficiente un mejor detalle espacial en 
los datos de espectrómetros, en el sentido de extraer información útil del objeto 
investigado a partir de las anomalías detectadas.  
 
En el caso del test de Segeda, donde nos encontramos un yacimiento aruqeológico 
inmerso en un espacio agrícola, se ha focalizado el estudio de la información 
extraída a partir de la detección de las anomalías en su relación con la emisividad de 
los materiales. DAFT global en Segeda arroja unos patrones muy marcados sobre 
elementos enterrados. En la Figura 6.24 se muestra una anomalía detectada por 
DAFT que se corresponde con los restos semienterrados de la muralla de la ciudad 
romano-celtíbera de Segeda. De esta manera, superficies particulares pueden 
caracterizarse en virtud de la anomalía espectral asociada con estructuras que 
permanecen ocultas y que en otras áreas del espectro distinto al emisivo se 
comportan de una manera más homogénea, por lo tanto menos aptas para 
diferenciar valores atípicos. 
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Las concentraciones más altas de algunos materiales y tipologías del terreno 
(paredes de barro, piedras, zanjas, cavidades del terreno, etc.), una vez reducido en 
al mínimo las fuentes de error de las imágenes AHS en el test de Segeda, se 
correlacionan con las anomalías globales en el rango del VNIR, sin diferencias 
significativas entre los distintos métodos.  
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Figura 6.25 AHS anomalías OSPRX VNIR (magenta) y DAFT térmicas (amarillo) obtenidas en el test 
de Segeda. Los recuadros azules representan anoamlías detectadas con presencia de restos 

arqueológicos: (1) núcleo de la ciudad de Segeda y restos de lagar, (2) villa romana, (3) restos de 
casas de adobe, (4) restos de muralla, muros de roca y material de forja, (5) restos de la muralla 

celtíbera de la ciudad y (6) restos de la muralla destruida. 

Figura 6.24 Anomalías DAFT a partir de datos AHS obtenidas en el test de Segeda: combinación 
con bandas 7 y 18. 
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En Segeda se han podido separar dos tipos de patrones asociados con anomalías 
espectrales detectadas (Figura 6.25). Uno de ellos es el que corresponde a las 
anomalías espectrales en el espectro VNIR y SWIR asociado con patrones 
geométricos en la vegetación y en los suelos. Por otra parte, las anomalías térmicas, 
detectadas principalmente por DAFT, están asociadas con patrones de formas 
irregulares y más altos contenidos de humedad por debajo del suelo. 

 

6.4.3 Conclusiones del Apartado 
 
Se han analizado las características espectrales de los datos de alta resolución de 
espectrómetros de imagen HyMAP, AHS, CASI, AVIRIS y MASTER en espacios 
agrícolas mediante diferentes métodos de detección de anomalías. En estos test se 
ha evaluado la eficacia de los métodos de detección de anomalías en las escenas de 
complejidad, fondos espectrales y tipos de objetivos similares para escenas de 
Barrax, Segeda, Farmland y Parker City (EE.UU.) y Palmar Sur (Costa Rica). 
 
Se han comparado los resultados del detector adoptado como estándar RX con los 
resultados de los métodos OSPRX , SSRX, UTD, DAFT y RXD-UTD en sus modalidades 
globales y locales, para rangos del visible e infrarrojo cercano, así como para el 
infrarrojo térmico. En todos los test del Espacio Agrícola, el método que ofrece los 
mejores resultados es SSRX, es decir la técnica subespacial basada en análisis de 
componentes principales, junto a RXD-UTD en Palmar Sur. Se ha comprobado como 
DAFT es sensible a la emisividades de las superficies, siendo el único en detectar 
como anomalías la respuesta en superficie de lo que pueden ser elementos 
enterrados o semienterrados en el test de Segeda y  Palmar Sur-Agrícola. 
 
Los resultados confirman la capacidad de los datos hiperespectrales para detectar y 
cuantificar la distribución eficaz de los distintos tipos de anomalías en grandes áreas 
agrícolas. Las imágenes hiperespectrales pueden mejorar la distinción de estas 
superficies en los procesos estándar de detección de anomalías, si bien la relación de 
ello con la resolución espacial en espacios agrícolas se hace más evidente, debido a 
poca complejidad y a la presencia habitual de dos firmas espectrales mayoritarias 
que definen el fondo espectral como son la vegetación y el suelo o terreno arado. Se 
ha comprobado que no todas las anomalías espectrales detectadas corresponden a 
lo que denominamos anomalías informacionales, es decir, a información real, sino 
que son debidas a situaciones particulares en la escena de determinadas superficies, 
ruido o distorsiones de la propia imagen. 

 

6.5 ANOMALÍAS ESPECTRALES EN ESPACIO GEOLÓGICO/ 
VOLCÁNICO 

 
En este apartado se analizan y discuten los resultados obtenidos por los diferentes 
métodos de detección en el Espacio que hemos definido como Geológico/Volcánico, 
correspondiente a los test del Volcán de Irazú, Volcán Turrialba y Goldfield-Cuprite 
Hills. Las subescenas de las tres áreas investigadas, aparte de tener en común el 
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contener respuestas características y bandas diagnóstico de minerales, hecho 
relevante que ha permitido definir este espacio de la experimentación, no guardan 
otro elemento análogo a efectos espectrales, ya que dos de ellas son volcanes activos 
en un ámbito tropical rodeados de vegetación exuberante, mientras que la tercera se 
localiza en un área semidesértica correspondiente a una explotación minera a cielo 
abierto. 

 

6.5.1  Análisis de Anomalías Espectrales en Espacio 
Geológico/ Volcánico 

 
Los dos test de Costa Rica investigados ofrecen resultados similares, ya que se 
probaron los mismos datos (HyMAP y MASTER) adquiridos ambos en tándem, 
estando los dos volcanes próximos y en un mismo contexto geológico dentro de la 
Cordillera Volcánica Central. Los datos HyMAP y MASTER en los test del Volcán 
Irazú y Volcán Turrialba, aportan resultados similares (Apéndice C, Tabla C.5). 
Volvemos a encontrar en los paisajes de este Espacio la agrupación en cuatro clases 
marcadas para fondo y anomalías. Para HyMAP las anomalías fuertes se detectan en 
una proporción similar, a excepción de UTD, que va de un máximo de 5.05% para 
OSPRX a un mínimo de 4.51% para SSRX en el test de Irazú, y máximo de 3.62% para 
RX y mínimo de 1.83% para OSPRX en el test del Volcán Turrialba.   
 
En el caso HyMAP de este último volcán, se obtiene mayor proporción de detección 
de anomalías difusas, con un máximo de 22.27% para RX y mínimo de 7.60% para 
OSPRX, que es congruente con el mayor proporción de zonas de suelo desnudo o 
menor vegetación en la escena bajo test de Turrialba respecto de la de Irazú. El 
fondo espectral en HyMAP es estimado en un 86.06% en RX, 84.15% en RXD-UTD, 
87.50% en OSPRX y 86.0% en SSRX en el caso del test de Irazú. Para el Volcán 
Turrialba, el fondo espectral en HyMAP se estima en un 74.12%, 74.23%, 90.57% y 
74.44% respectivamente en RX, RXD-UTD, OSPRX y SSRX. 
 
En el caso de MASTER, los métodos globales UTD y RXD-UTD y las variantes 
térmicas, se alejan de la pauta general del resto de métodos en lo referente a la 
estimación del fondo espectral y anomalías, tanto en el test de Irazú como en el de 
Turrialba. Las anomalías fuertes se detectan con un máximo del 5.65% en DAFT y un 
mínimo del 0.12% en OSPRX VNIR para Irazú. En el caso del volcán Turrialba, se 
obtiene un porcentaje de anomalías fuertes del 8.16%, 17.94%, 1.13% y 11.59% 
respectivamente para RX, OSPRX, DAFT y SSRX, lo que evidencia la influencia en 
DAFT de la emisividades de los materiales y de la propia temperatura asociada con 
la actividad del volcán que tenía en el momento de la adquisición de las imágenes. 
 
El fondo espectral en MASTER es estimado en un 86.96% en RX, 87.08% en OSPRX, 
88.81% en DAFT y 86.04% en SSRX en el caso del test de Irazú. Para el Volcán 
Turrialba, el fondo espectral en MASTER se estima en un 71.9%, 67.4%, 81.14% y 
62.53% respectivamente en RX, OSPRX, DAFT y SSRX. El fondo espectral en los test 
de los volcanes de Irazú y Turrialba lo componen la vegetación y las acusadas 
sombras, estas últimas sesgando las medias hacia valores radiativos más bajos del 
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real. Las anomalías fuertes que se detectan en Irazú y Turrialba son los respectivos 
conos volcánicos, el agua contenida en los conos volcánicos, los claros de terreno y 
pequeñas parcelas de suelo desnudo o terreno labrado, y las nubes junto a las 
sombras de éstas. 
 
En el test de Goldfield-Cuprite Hills no nos encontramos con diferencias 
significativas entre los resultados de los métodos globales, a excepción de UTD. RX 
estima el fondo espectral en un 76.1%, RXD-UTD lo hace en un 66.62%, en un 
82.92% lo hace OSPRX y SSRX en un 71.71% del total de la escena bajo test. Las 
anomalías fuertes son detectadas en un 7.85%, 9.88%, 7.28% y 8.94% 
respectivamente para los métodos globales RX, RXD-UTD, OSPRX y SSRX. Otro grupo 
significativo de anomalías de valor bajo o más difuminadas son detectadas en el 
13.87% del total de la escena en RX, el 15.48% en RXD-UTD, 9.80%  en OSPRX  y en 
un 14.35% en SSRX.  
 
El fondo espectral en el test de Goldfield-Cuprite Hills lo componen las respuestas de 
la vegetación rala o esteparia y el suelo desnudo. Una gran variedad de superficies 
son detectadas como anomalías fuertes en este test, desde el agua de estanques y 
piscinas, los afloramientos minerales, así como coladas y vertidos de la explotación 
minera, los edificios y los caminos de tierra y márgenes de las carreteras, no así el 
asfalto u hormigón de que supuestamente están hechas. 
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Figura 6.26  Anomalías por métodos globales del Espacio Geológico/Volcánico. 

 
A continuación se analizan las curvas ROC–Receiver Operating Characteristic que se 
muestran en la Figura 6.27 y que fueron obtenidas para el Espacio Geológico/ 
Volcánico de todos los métodos globales.  
 
En Irazú el análisis ROC para HyMAP muestra resultados muy parejos, siendo RXD-
UTD y SSRX los métodos que mejor probabilidad de detección obtienen con un AUC 
de 0.999, seguidos muy de cerca por OSPRX. Para las imágenes MASTER del Volcán 
Irazú, las curvas ROC muestran resultados más dispares. En este caso OSPRX es el 
que mayor Pd obtiene, seguido de SSRX y de las variantes VNIR de RX y SSRX, con un 
parámetro AUC de 0.998 y 0.996, respectivamente para los dos primeros. 
Seguidamente, los métodos que mejor Pd obtienen son DAFT y RXD-UTD, después 
de los cuales tenemos a las versiones térmicas de RX y SSRX. A parte de UTD que 
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mantiene una Pd y Pf muy similar en todos los test, resulta muy llamativo que los 
peores resultados se obtengan por parte de las versiones térmica y exclusivamente 
del visible e infrarrojo cercano de OSPRX. 
 
En el test del Volcán Turrialba, el análisis ROC que se deduce no ofrece en todos los 
casos el mismo resultado que en el Volcán Irazú. Si bien para los datos HyMAP el 
comportamiento es el mismo, con SSRX y RXD-UTD como los métodos que presentan 
mejores Pd, con un AUC también elevado de 0.998, para los datos MASTER quien 
mayor probabilidad de detectar verdaderos positivos obtiene es SSRX, con una 
ligera bajada en su AUC de 0.951, seguido de la variante VNIR de RX. Las tres 
variantes térmicas de RX, OSPRX y SSRX, por ese orden, ofrecen una Pd similar a 
otros test algo por encima de su Pf. El peor resultado lo obtiene en este caso la 
variante VNIR de OSPRX, con una Pd muy por debajo que su Pf. 
 
Para el test de Goldfield-Cuprite Hills, el patrón de análisis ROC se vuelve a repetir, 
siendo SSRX el que mayor Pd obtienen con un AUC de 0.998, seguido de RXD-UTD, y 
algo por debajo OSPRX. UTD se muestra de forma similar a las de los otros test 
prácticamente en cualquier espacio, con una Pd sólo algo superior a su Pf. 
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Figura 6.27 Curvas ROC y Threshold del Espacio Geológico/Volcánico, métodos globales. 

 

6.5.2 Discusión de Resultados del Espacio 
Geológico/Volcánico 

 
El planteamiento que se viene siguiendo en la discusión de los resultados de los 
respectivos test, se mantiene con dos enfoques, como se advertía en el apartado 
6.1.2 Se busca discutir cuál es el mejor método de detección de anomalías para los 
escenarios geológicos y volcánicos investigados, mientras conjuntamente se discute 
qué información permite extraerse de esa detección.  
 
El método óptimo en esta Tesis no será únicamente el que computacionalmente más 
eficiente se presente, sino el que permita extraer más información real y de mejor 
calidad sobre el objeto de estudio. 
 



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 

 

233 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 

Un ejemplo comparativo de anomalías en los paisajes estudiados en este espacio se 
discute en la Figura 6.28, que se corresponde con el cono volcánico de Turrialba, 
alrededores y laderas, donde se puede observar un detalle del resultado obtenido 
para DAFT global (Figura 6.28, centro) y RX global (Figura 6.28,  derecha). DAFT 
detecta con un valor mayor las anomalías en el cono del volcán, y detecta otras 
anomalías en la ladera asociadas a minerales de alteración hidrotermal en claros o 
parcelas de terreno arado, donde no lo hace RX aplicado sólo a las bandas térmicas 
de MASTER. 
 
En prospección mineralógica a partir de espectrometría de imagen, es necesario 
discutir la posible correlación del hecho mencionado en el párrafo anterior con la 
presencia o no de determinados minerales. La espectrometría de imagen ha 
demostrado ser eficaz en la caracterización de minerales en base a métodos 
estadísticos que utilizan bandas de reflexión y de absorción específicas (Antón-
Pacheco et al., 2004). Configuraciones hiperespectrales en el SWIR y VNIR se han 
utilizado con éxito para cartografiar materiales de alteración hidrotermal y otros 
tipos de minerales en diferentes escenarios geológicos. Existe mucha investigación 
contrastada que ha demostrado la aplicación de los rangos del espectro en el MIR y 
TIR, en combinación con otras fuentes, para la caracterización y cartografiado 
mineralógico (Delendatti, 2008). 
 
Por otro lado, la detección de anomalías espectrales en su objetivo de extraer píxeles 
que muestren respuestas significativas en relación con su entorno, se ofrece como 
método automático de cartografía en espacios geológicos remotos o no accesibles. El 
importante avance llevado a cabo ha permitido desarrollar muchos de estos 
métodos en los últimos años, lo que ha posibilitado una mejor comprensión de las 
relaciones entre la dimensionalidad de los datos hiperespectrales y la optimización 
de los procedimientos de búsqueda dentro de la imagen, así como la diferenciación 
de la mezcla espectral subpíxel y de sus implicaciones en respuestas anómalas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 6.29 se muestra un gráfico de barras muy expresivo de la relevancia de 
contemplar o no puertos del espectro electromagnético o grupos de bandas 
espectrales a la hora de calcular anomalías. Para plantear esta discusión se utiliza un 
ejemplo con los resultados del estándar RX probado sobre los datos MASTER en el 
test del Volcán Turrialba, utilizando todos los canales (barra 1 de la Figura 6.29), 

   
Figura 6.28  Ejemplo de anomalías DAFT (centro) y RX TIR  (derecha) para datos MASTER del test 

del Volcán Turrialba.  
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sólo los canales VNIR del sensor (barra2), con y sin bandas diagnóstico de minerales 
de alteración hidrotermal (barras 3 y 4, respectivamente), y sólo con los canales TIR 
de MASTER en la barra 5. Este último resultado, a parte de la detección 
cualitativamente distinta de anomalías que se obtiene en TIR, permite observar por 
un lado el ruido habitual presente en las bandas del espectro térmico recogidos en la 
clase error representada en color negro. Por otro lado, la detección que se efectúa 
discrimina menos las clases fondo respecto de las clases anomalías, repartiéndolas 
prácticamente de igual manera en el total de los píxeles de la escena bajo test. El 
resultado que se observa en la barra 3 de la Figura 6.29 es especialmente 
significativo, ya que entra de lleno en el concepto de reducción de la 
dimensionalidad, manteniendo el máximo de información en los datos. Vemos cómo 
sólo utilizando las bandas electromagnéticas de absorción y reflexión de minerales, 
que implican su caracterización o discriminación, las anomalías detectadas se 
separan más nítidamente del fondo espectral, obteniéndose así mismo el menor 
número de falsas alarmas.  
 
Los resultados de los test en el espacio denominado geológico/volcánico, permiten 
en este sentido abrigar buenas esperanzas para aplicar un nuevo enfoque en el 
estudio de las bandas diagnóstico de absorción y la reflexión de espectros, así como 
la importancia de sus valores extremos en la detección de anomalías, como 
herramienta para el análisis espectral automatizado en geología terrestre o 
planetaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.5.3 Conclusiones del Apartado 
 
Los resultados del detector de anomalías estándar RX, los detectores SSRX, OSPRX, 
DAFT, UTD y RXD-UTD en sus variantes global y local, se compararon en rangos 
espectrales de diferentes tecnologías de espectrómetros de imagen, en concreto 
HyMAP, MASTER y AVIRIS, en los test de los volcanes Irazú y Turrialba en Costa 
Rica, y en el test de Goldfield-Cuprite Hills en Nevada (EE.UU.). 
El método que ofrece los mejores resultados, adoptando como base RX, es SSRX en 
todos los test del Espacio Geológico/Volcánico investigados. Si bien los datos 
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 Figura 6.29  Comparación de métodos de detección de anomalías con datos MASTER: (1) todos 

los canales, (2) sólo VNIR, (3) sólo bandas diagnóstico VNIR, (4) sin bandas diagnóstico VNIR y 
(5) sólo canales TIR. 
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MASTER, donde se ha podido probar DAFT, presentaban una elevada señal/ruido 
que afecta a la eficacia de detección de anomalías, se ha comprobado como DAFT es 
más sensible a la emisividades de las superficies. Este hecho se ha observado 
especialmente en el test del Volcán Turrialba debido a la actividad del mismo. Las 
mayores concentraciones de minerales de arcilla, en escenas de imagen donde se 
minimizan las fuentes de error, se correlacionan con las anomalías detectadas en el 
rango espectral reflectivo VNIR y SWIR. La mezcla espectral asociada directamente 
con la resolución espacial, tiene un impacto de una manera significativa en la 
caracterización de los fondos espectrales naturales, y por lo tanto en las anomalías 
detectadas. 
 
Los resultados de los test llevados a cabo en el denominado espacio 
geológico/volcánico mejoran los procesos de prospección en busca de áreas y la 
detección semiautomática de minerales de interés en virtud de sus características 
materiales de superficie, lo cual es de gran relevancia en aplicaciones de Cartografía 
y Geología Terrestre y Planetaria. 

 
6.6 ANOMALÍAS ESPECTRALES EN OTROS ESPACIOS: AGUA, 

NUBES Y SOMBRAS 
 
Se ha definido en esta Tesis un espacio de experimentación, denominado “Otros”, 
para estudiar el comportamiento de los detectores de anomalías en escenas de 
espectrómetros de imagen con una acusada presencia de determinadas coberturas, 
como pueden ser de agua, nubes o sombras. En este apartado se analizan y discuten 
los resultados obtenidos por los diferentes métodos de detección en este último 
espacio, correspondientes a los test de Doñana-El Rocío, Palo Alto-Agua Oceánica y 
Laguna de Sierpes. Como se indicó en la introducción del Capítulo 6, la paleta de 
color aplicada para analizar los resultados en las escenas de estos test difiere 
respecto de la utilizada hasta ahora, manteniendo el fondo en color blanco y 
asignando a las anomalías de valor bajo y fuertes tonalidades de azul. 

  

6.6.1 Análisis de Anomalías Espectrales en Otros Espacios 
 
Hay que remarcar que se ha aplicado en la prueba de los distintos métodos de 
detección de anomalías en los test de Doñana-El Rocío y Palo Alto-agua oceánica una 
máscara de tierra, por lo que sólo se ha considerado la señal espectral del agua o la 
de zonas encharcadas como marismas o salinas. En el test de Doñana-El Rocío, se 
obtuvieron unos resultados no homogéneos en el sentido de separar de una manera 
comparable el fondo espectral y las anomalía fuertes (ver Tabla C.6, Apéndice C). Se 
obtuvo una gran diferencia entre ellos, tanto en píxeles detectados en una u otra 
clase, como en lo que podemos definir como estrategia de separar fondo espectral y 
anomalías más débiles. En este sentido, RX y SSRX son los métodos que lo hacen de 
forma estándar a los otros test de los espacios investigados, obteniendo un 96.95% y 
96.37% para el fondo espectral, y un 0.81% y 0.90% de anomalías fuertes, 
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respectivamente. Las variantes exclusivamente del visible e infrarrojo agrupan en 
anomalías de valor menor lo que claramente es fondo espectral.  
 
De forma no tan exagerada, pero sí significativa, RXD-UTD y OSPRX detectan un 
porcentaje importante de píxeles del global de la escena bajo test como anomalías 
difusas, siendo este el 14.20% para RXD-UTD y 10.04 para OSRPX. El fondo espectral 
en ellos dos es estimado en un 83.74% y 69.19%, mientras que las anomalías fuertes 
lo hacen en un 1.86% y 11.32%, respectivamente para RXD-UTD y OSPRX. DAFT 
detecta para el test de Doñana-El Rocío un 7.19% y 7.02% de anomalías fuertes y de 
valor menor, respectivamente, mientras que el fondo espectral del agua lo estima en 
un 81.43%, con un 4.36% de error o píxeles no clasificados. Teniendo presente lo 
indicado en relación con resultados del test de Doñana-El Rocío, el fondo espectral 
se corresponde, a pesar de los matices entre métodos, a la señal del agua (Figura 
6.30), si bien la estrategia es diferente a la hora de asignar el agua a distintas 
profundidades a fondo, anomalías difusas y anomalías fuertes. Estas últimas se 
corresponden por lo general a pequeñas islas en medio del agua y a afloramientos 
calcáreos en la zona de marisma. Los límites de caminos y pistas también son 
detectados como anomalías, no así ellos mismos. DAFT detecta como anomalía más 
fuerte el distinto estado eutrófico y “plumas” del agua en la laguna de El Rocío. 
 
En el test de Palo Alto-Agua Oceánica (Tabla C.6, Apéndice C), al igual que en 
Doñana-El Rocío, se detecta una relevante proporción de píxeles de valores bajos, 
que va, a excepción de UTD, de un máximo del 15.62% en RX a un mínimo del 7.35% 
en OSPRX. El fondo espectral se estima en un 73.31%, 76.15%, 86.97% y 79.97% 
para RX, RXD-UTD, OSPRX y SSRX, respectivamente, mientras que las anomalías 
fuertes se detectan en un 6.72%, 7.04%, 5.69% y 12.51%, respectivamente para los 
métodos mencionados. El fondo espectral en el test de Palo Alto-Agua Oceánica lo 
forma el agua de la bahía a distintas profundidades. Las anomalías fuertes que se 
detectan se corresponden con el agua de las salinas y los límites entre tierra y agua. 
Dos anomalías fuertes de especial interés se detectan en un entorno rodeado de 
agua marina, unos diques o estructuras lineales de respuesta muy poco reflectiva 
que hay al sur del puente (ver Figura 6.30) y la  estela de agua que deja 
supuestamente una embarcación al norte del mismo puente.  
 
En el test de la Laguna de Sierpes las coberturas objeto de estudio eran tres, el agua 
de la laguna, las nubes y las sombras. En este caso, al tratarse de un ámbito aislado 
de agua continental en el interior se aplicó una máscara de tierra en la detección de 
anomalías. Los resultados, a excepción de OSPRX, son imágenes muy ruidosas. En el 
caso de HyMAP, todos los métodos responden en proporciones similares a la hora de 
detectar anomalías fuertes, que van de un máximo de 6.43% en SSRX a un mínimo 
de 4.61% en OSPRX. Un resultado llamativo se produce en RX al estimar el fondo 
espectral, agrupando a este en tan sólo el 31.53% del total de la escena bajo test. El 
elevado número de anomalías de valor bajo que se detectan en RX (60.27%) es de 
suponer que se ha mezclado con el fondo espectral. En el resto de métodos el fondo 
espectral en HyMAP se estima con el 93.57% en RXD-UTD, y 93.18% y 93.17% para 
OSPRX y SSRX, respectivamente. 
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Figura 6.30  Anomalías por métodos globales de Otros Espacios-Agua, Nubes y Sombras. 

 
El caso de las imágenes de MASTER para el test de La Laguna de Sierpes ofrece unos 
resultados muy significativos. En todos los métodos se obtienen unos porcentajes 
muy repartidos entre fondo espectral, error y los distintos grados de anomalías. 
Estos resultados que sólo se observaban en UTD en el resto de test de la Tesis, es en 
un espacio donde la señal reflectiva, típicamente baja del agua en todo el espectro 
electromagnético, invierte su comportamiento y los demás lo adquieren. UTD 
detecta un 1.7% de anomalías fuertes en el test de la Laguna de Sierpes, y en un 
92.02% el fondo espectral, mientras que las anomalías de valor más alto se obtienen 
en un 15.56% en RX, 12.42% en RXD-UTD, 9.45% en OSPRX, 12.61% en DAFT y 
12.02% en SSRX. El fondo espectral lo aporta en el test de la Laguna de Sierpes la 
vegetación, mientras que se detecta como anomalías fuertes el agua de la laguna, las 
nubes, parcelas de suelo desnudo o arado y una anomalía muy interesante y muy 
fuerte correspondiente a vegetación vigorosa o de ribera, o lo que debajo de ella 
pudiera haber. Las sombras de las nubes no se detectan como anomalía espectral. 
 
A continuación se muestran en la Figura 6.31 las curvas ROC–Receiver Operating 
Characteristic obtenidas de todos los métodos. En el test de Doñana-El Rocío los 
mejores resultados se obtienen por RXD-UTD, SSRX global y DAFT prácticamente 
igualados con un AUC de 0.999. A estos les sigue OSPRX con un AUC de 0.853. Para el 
test de Palo Alto-Agua oceánica la mayor probabilidad de detección es para SSRX, 
con AUC 0.996, seguido de RXD-UTD con AUC de 0.981 y de OSPRX con 0.970 de 
AUC.  
 
En el caso de las imágenes MASTER del test de la Laguna de Sierpes, el análisis ROC 
ofrece los mejores resultados para DAFT, con la mayor probabilidad de detección y 
un AUC de 0.997. Seguido de la variante VNIR de RX, muy agrupado en Pd con SSRX, 
con un AUC de 0.970. Las variantes térmicas de los métodos vuelven a tener menor 
probabilidad de detección en base a RX global, con un resultado diferenciado pero 
homogéneo en todos los umbrales y AUC de 0.682. De los métodos globales para 
todos los canales del sensor, a excepción de UTD con una probabilidad alejada 
respecto de ellos, es el OSPRX el que ofrece peores resultados con un AUC de 0.685. 
El análisis ROC para el método RXD-UTD en el test de la Laguna de Sierpes parece 
indicar algún error en el cálculo computacional o en la selección de las bandas 
espectrales de MASTER incluidas en el mismo. 
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Figura 6.31 Curvas ROC y Threshold de Otros Espacios-Agua, Nubes y Sombras, métodos globales. 
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6.6.2 Discusión de Resultados de Otros Espacios 
 
La Figura 6.32 muestra el resultado de DAFT (a) y OSPRX (b) del test de agua de 
Doñana-El Rocío con las imágenes AHS. Se trata de uno de los métodos que ofrece 
mejores resultados comparado con el que peor probabilidad de detección obtiene, 
respectivamente. En OSPRX se estima el agua como fondo espectral, siendo su 
resultado una imagen plana, sin matices apreciables en la zona de agua. DAFT por el 
contrario es capaz de detectar anomalías débiles en el agua, que como sabemos tiene 
una firma espectral de muy baja reflectividad en todas las longitudes de onda del 
espectro electromagnético, por ejemplo las provocadas por el distinto estado 
eutrófico que podemos apreciar en la laguna de El Rocío.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFT detecta también como anomalías fuertes los afloramientos calcáreos 
sumergidos en agua poco profunda en la zona de marisma. La isla interior en la 
laguna de El Rocío es no obstante detectada por OSPRX de forma más fuerte que en 
DAFT. Estos efectos se ven corroborados por el análisis de detección de cambios 
entre ambos, donde un 5.66% del píxeles del total de la escena bajo test con máscara 
de tierra cambia como anomalía fuerte entre DAFT y OSPRX, mientras que es el 

 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 6.32  Resultado de DAFT (a) y OSPRX (b) obtenidos con máscara de tierra en el test de 
Doñana-El Rocío. En la parte inferior vemos un detalle correspondiente a un área de la laguna de El 

Rocío. 
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32.27% de píxeles del global el que cambia como fondo espectral. El coeficiente 
Kappa obtenido por ambos en el análisis de la matriz de confusión también es 
elocuente. Mientras que DAFT obtiene un Kappa de 0.984 a una nivel de confianza 
de 99.85% comparado con el estándar RX, OSPRX obtiene un Kappa 0.308 a una 
confianza del 61.37%. OSPRX detecta en base a una proyección ortogonal de todas 
las bandas del sensor los miembros puros (end members) que se definen bajo un 
umbral, treinta en el caso de Doñana-El Rocío. La baja variabilidad espectral de la 
subescena bajo test, acotada además por la aplicación de una máscara de tierra, hace 
que varios de esos end members se correspondan con la reflectancia típica del agua, 
sesgando las medias hacia ella, lo que ha repercutido en la estimación del fondo 
espectral en OSPRX. 
 
En la Figura 6.33 se discute la detección de cambios de anomalías para los test de 
Palo Alto-Agua y Laguna de Sierpes. En la parte superior de la figura tenemos un 
ejemplo de detección de anomalías (d), resultado de OSPRX (b) y resultado de SSRX 
(c), métodos que obtuvieron la peor y mayor Pd respectivamente, para el test de 
Palo Alto-Agua.  La proporción de píxeles que cambian de uno a otro método en la 
detección de anomalías no es muy alta. OSPRX es más sensible a los valores atípicos 
de reflectancia alta, obteniendo anomalías fuertes en la zona de las salinas (1). SSRX 
por el contrario es más sensible a las variaciones en las firmas espectrales de 
reflectancia muy baja, detectando como anomalías, aunque débiles, los diques que 
aparecen al sur del puente (2). 
 

(a) 
 

(b) (c) (d) 

    
    

    
Figura 6.33  Ejemplo de detección de cambios de anomalías. En la parte superior, resultao de OSPRX 

(b), SSRX (c) y cambios entre ellos (d) del test de Palo Alto-Agua Oceánica. En la parte inferior, 
resultado de OSPRX (b), DAFT (c) y cambios entre ellos (d) para el test de la Laguna de Sierpes. 

 
En la parte inferior de la Figura 6.33 se muestra un ejemplo de detección de 
anomalías (d) entre OSPRX global (b) y DAFT global (c) obtenido del test de la 
Laguna de Sierpes. La escena bajo test, si bien aparenta una gran homogeneidad 
espectral sesgada hacia la vegetación, resulta una imagen de alta complejidad. En 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) (3) (3) 
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ella tenemos la respuesta de nubes altas y bajas, sombras, agua en distintos estados 
eutróficos y profundidades, vegetación en distintos estados fenológicos, cultivos 
camuflados con la vegetación autóctona, potreros (parcelas en barbecho donde se 
guardan a los animales domésticos) y parcelas de suelo desnudo o arado, todo estas 
cubiertas a distintas escalas y tamaños. Al aplicar los métodos de detección de 
anomalías, este factor de complejidad se traduce en la distinta estrategia que adopta 
cada método al definir espectralmente el fondo, aparentemente único y homogéneo. 
De esta manera, el porcentaje de cambio de anomalías fuertes entre, por ejemplo 
OSPRX y DAFT, resulta significativo con un 16.9%. Cualitativamente también hay 
diferencias, mientras que OSPRX detecta como anomalías más fuertes el agua y las 
nubes, además de las sombras de estas, DAFT captura una anomalía fuerte debida al 
distinto estado fenológico de la vegetación o estado eutrófico en la ribera del río (3). 
 

6.6.3 Conclusiones del Apartado 
 
Se han analizado las características espectrales de los datos de alta resolución de 
espectrómetros de imagen AHS, HyMAP, AVIRIS y MASTER en otros espacios con la 
presencia común y mayoritaria en ellos de láminas de agua, nubes y/o sombras. En 
estos test se ha evaluado la eficacia de los métodos de detección de anomalías para 
escenas de Doñana en El Rocío, bahía de Palo Alto en Sª Francisco (EE.UU.) y Laguna 
de Sierpes (sur de Costa Rica). 
 
Se han comparado los resultados del detector adoptado como estándar RX con los 
resultados de los métodos OSPRX , SSRX, UTD, DAFT y RXD-UTD en sus modalidades 
globales y locales, para rangos del visible e infrarrojo cercano, así como para el 
infrarrojo térmico. Los resultados no han sido uniformes en todos los test. El método 
que ofrece los mejores resultados en el test de Doñana-El Rocío es RXD-UTD, si bien 
DAFT, a parecida Pd de verdaderos positivos, detecta variaciones en firmas 
espectrales de muy baja reflectancia en el agua. En el test de Palo Alto-Agua oceánica 
el que mayor Pd obtuvo fue SSRX global, muy parejo a la del resto, mientras que para 
el test de la Laguna de Sierpes con MASTER fue DAFT el que mayor Pd obtuvo. 
 
Las coberturas investigadas en este espacio son particularmente complicadas, en el 
agua debido a que no existe gran variabilidad reflectiva, y en las nubes y sombras, a 
que la información espectral de las superficies afectadas por ellas queda mermada, 
si no completamente oculta. Es precisamente por este hecho, por el que son uno de 
los objetos de especial investigación mediante espectrometría de imagen. En este 
apartado de la Tesis se ha realizado un aproximación a este problema desde el punto 
de vista de la detección de anomalías, siendo conscientes de que el diseño específico 
de test en agua, por ej. en zonas portuarias donde hubiera un conocimiento previo y 
seguro de anomalías mediante la presencia de embarcaciones de distinto tamaño, 
hubiera ayudado a mejorar los resultados obtenidos. Estos confirman no obstante la 
capacidad de los datos hiperespectrales para detectar y cuantificar la distribución 
eficaz de anomalías en el agua, y en cubiertas típicas que aportan distorsión 
radiométrica, como son las nubes y las sombras. 
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6.7 INFLUENCIA DE PARÁMETROS EN LA DETECCIÓN DE 
ANOMALÍAS ESPECTRALES 

 
En este apartado se analiza, en base a los resultados obtenidos en los test, las 
influencias que tienen determinados parámetros en la detección de anomalías 
espectrales. Las resoluciones del sensor, fundamentalmente la resolución espectral y 
espacial, son factores críticos, ya que entroncan directamente con el conocido 
concepto de Maldición de la Dimensionalidad (Bellman, 1957), también llamado 
Efecto de Hughes, en el sentido de optimizar su reducción manteniendo la 
información (van der Meer et al., 2001), así como con el concepto de discriminación 
de detalle espacial máximo (Chuvieco, 2008; Richards, 1995) que puede separar un 
espectrómetro de imagen. Otros factores no obstante, resultan significativos tanto 
en la eficiencia de los métodos de detección como en la calidad de la información 
contenida en las anomalías detectadas. 

 

6.7.1 Influencia de la Resolución Espectral 
 
La resolución espectral, es decir, el número de bandas y el rango espectral en que 
registra la radiancia un espectrómetro de imagen, es un parámetro crítico como se 
deduce de todos los test llevados a cabo, en los que ni el número ni el tipo de 
anomalías espectrales obtenidas han sido los mismos dependiendo de los canales 
del sensor y de los puertos VNIR, SWIR y TIR utilizados en ello. 
 
En la Figura 6.34 se muestra una comparación de dos imágenes, en concreto del área 
de test de Lafayette en Indiana (EE.UU.) utilizado en la Tesis. Las imágenes 
corresponden a dos sensores de resoluciones espectrales diferentes, uno de ellos (a) 
tomó 12 bandas espectrales y el otro (c) es AVIRIS que adquiere 255 bandas. La 
imagen de (c) es una subescena extraída de la escena probada en el test del espacio 
Semiurbano, adquirida en los años 90. La imagen (a) fue adquirida en 1966 en otra 
estación del año diferente, como puede apreciarse por el distinto estado fenológico 
de los campos de cultivo. Además, a pesar de tener resoluciones espaciales similares, 
la imagen de 12 bandas tiene más detalle espacial, 1.5 el tamaño del píxel de la (c). 
 
Lo que obtenemos en (b) son las anomalías espectrales calculadas por RX global 
para la escena (a), y de igual manera, las obtenidas mediante el mismo algoritmo 
para la escena (c). A pesar del distinto estado de las cubiertas en una y otra, no hay 
diferencias significativas en cuanto a las anomalías detectadas. Por supuesto, el 
fondo espectral en una y otra es muy distinto, en (a) lo va a formar principalmente la 
respuesta de la vegetación, mientras que en (c) lo compone el suelo en barbecho o 
con vegetación rala. Este caso, con toda la prudencia necesaria, es sintomático del 
principio de reducción de la dimensionalidad. Apuntala la idea de que la información 
se puede concentrar en determinadas longitudes de onda o variables imagen, 
ofreciendo un resultado sin diferencias significativas en detección de anomalías. 
Todo parte de la base del principio físico de la radiación electromagnética y de la 
interación de ésta con las superficies. La correlación existente entre bandas 
contiguas del espectro electromagnético en su interacción con la materia permite 
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que su producto, reflexión, refracción, emisión o transmisión, pueda contenerse en 
pocas variables. El matiz evidentemente tiene que ver con los límites de los grupos 
espectrales. En este sentido, las imágenes de la Figura 6.34, si bien difieren 
radicalmente en el número de bandas, no lo hacen así en el rango espectral que 
barren, que es el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.34  Imagen de 12 bandas en infrarrojo color (a) adquirida sobre Lafayette (Indiana) en 1966. y 
anomalías RX (b). Infrarrojo color de AVIRS (b) de 255 canales y anomalías RX detectadas en ella (d). 

 
La influencia crítica de la resolución espectral en relación con el número y tipo de 
anomalías detectables a partir de espectrómetros de imagen radicará en el número y 
longitudes de onda concretas del VNIR, SWIR, MIR y TIR del sensor, ya que aquí es 
donde se producen las diferencias significativas para una misma superficie de 
absorción y reflexión de la radiación.  
 
Para mostrar esta influencia, se ha investigado especialmente el test de Alcalá de 
Henares, ya que el sensor AHS discrimina de manera clara la radiación por puertos 
espectrales del VNIR, SWIR y TIR. La detección de anomalías, por todos los métodos 
probados, resulta estrechamente dependiente de si se lleva a cabo por puertos 
espectrales o para todos los canales. Así mismo, las diferencias obtenidas por 
puertos espectrales del VNIR y TIR son notables, hasta el punto de  producirse una 
divergencia entre ambas en este test de entre un 15% a un 40% en función, claro 
está, de la tipología de los materiales o superficies presentes en la escena. En la 
Figura 6.35 vemos un ejemplo de una subescena del test de Alcalá de Henares. Se 
muestran en la parte central en la Figura 6.35 (b) sólo las anomalías térmicas en 
color rojo. En la Figura 6.35 (a) se muestran ya dos anomalías, en rojo ahora las 

(a) (b) (c) (d) 
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anomalías del visible e infrarrojo próximo, mientras que en verde se indican de 
nuevo las anomalías térmicas, bien diferentes unas de otras y prácticamente sin 
solape. En la Figura 6.35 (c) obtenemos el resultado del análisis de detección de 
cambios entre unas y otras. Nótese, si nos fijamos en el detalle de la plaza de toros 
que se enfoca, que en esta estructura se producen dos anomalías muy distintas, una 
térmica para la cubierta metálica, y otra del VNIR para el suelo, es decir el albero, 
que presenta bandas diagnóstico muy distintivas en el SWIR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 6.35  Diferencia entre anomalías térmicas (verde) y del visible-infrarrojo medio (rojo) 

obtenidas mediante OSPRX global en el Test de Alcalá de Henares. Ejemplos de cambio de detección 
de anomalías: test de Alcalá de Henares OSPRX-tir de OSPRX-VNIR (derecha) y OSPRX de RX 

(izquierda). 
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Existen diferencias claras por lo tanto, en función de la resolución espectral, que se 
han corroborado mediante verdad terreno. Volvemos de nuevo la mirada al test de 
Alcalá de Henares donde se produce además una separación significativa de las 
anomalías en relación con las emisividades y reflectancias de los materiales típicos 
que podemos encontrar en tres subáreas del espacio urbano: el casco histórico, 
zonas de ensanche o residencial y el cinturón industrial o de grandes comercios.  
 
Las  anomalías espectrales térmicas obtenidas sin diferencias significativas a partir 
del espectrómetro AHS muestran gran poder discriminatorio para algunas cubiertas 
urbanas (véase Figura 6.35).  
 
Se ha comprobado cómo la cubierta de estaciones de servicio y los tejados de PVC, 
con material aislante térmico compuesto de policarbonato celular, responden con 
una emisividad muy próxima a la de los cuerpos negros del sensor. Estas cubiertas 
se sitúan principalmente en las áreas urbanas residenciales y en el centro histórico 
de la ciudad de Alcalá de Henares, y no fueron detectadas como tal en el VNIR. 
 
Al contrario, un material como el amianto, que aparecía en unas pocas cubiertas del 
extrarradio de Alcalá de Henares, fue detectado, sin diferencias significativas entre 
métodos también, como anomalía del VNIR mientras que no así como anomalía 
térmica. 
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Figura 6.36  Comparación de las anomalías entre las áreas residenciales (1, naranja), 
comercial/industrial (2, cyan), núcleo urbano (3, amarillo) y casco histórico (4, rojo) en el test de 
Alcalá de Henares (GoogleEarth). Validación del test de Alcalá de Henares (rectángulo blanco es la 

cobertura de las escenas AHS). Anomalías VNIR (azules), TIR (magenta) y ambos VNIR-TIR (verde). 
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6.7.2 Influencia de las Banda Diagnóstico de Absorción y 
Reflexión 

 
Para realizar el análisis de la influencia de las bandas de absorción y reflexión que 
caracterizan a determinados materiales o compuestos, se ha estudiado 
especialmente, por su idoneidad y por la presencia de superficies que responden 
claramente a esta hipótesis, el Espacio Geológico/Volcánico de esta Tesis. Los 
diferentes test llevados a cabo concentraban la presencia de minerales con bandas 
de diagnóstico diferenciadoras, lo que supone un adecuado marco para investigar la 
correlación entre las longitudes de onda que caracterizan a determinadas 
superficies en base a su respuesta absortiva o altamente reflectiva, en relación con 
las anomalías espectrales detectadas  por los diferentes métodos. 
 
El estudio que se ha llevado a cabo ha consistido en la extracción de información 
mineralógica y presencia de determinados compuestos mediante análisis separados 
de componentes principales en la llamada Técnica de Crosta, también conocida 
como la Técnica de Análisis de Componentes Principales Orientadas-ACPO (Crosta 
and Mc. Moore, 1989). Esta técnica favorece la identificación de nuevas variables 
imagen o componentes principales (CPs) que contienen información espectral 
concreta para materiales específicos, al igual que la contribución de cada una de las 
bandas originales relacionadas a la respuesta espectral teórica de los materiales 
buscados con base en el signo y en la magnitud de los vectores característicos. 
 
Pretendemos responder a la pregunta de si existe correlación entre la detección de 
anomalías por diferentes métodos y la consideración o no en el cálculo 
computacional de la radiancia en las longitudes de onda donde determinados 
minerales se caracterizan sin equívoco.  Para ello, se ha identificado primeramente 
esas bandas diagnóstico, para seguidamente registrar el valor de la anomalía 
obtenida por cada método. 
 
Varios de estos minerales se han detectado remotamente en los test de Irazú, 
Turrialba y Golfield-Cuprite Hills a partir de sus respuestas espectrales de 
absortancia y reflectancia. Los canales de HyMAP por ejemplo, han permitido 
detectar minerales denominados de alteración hidrotermal tales como hilita 
(bandas diagnóstico HyMAP 6, 25, 105, 108), alunita (bandas diagnóstico HyMAP 6, 
25, 105, 116), caolinita (bandas diagnóstico HyMAP 6, 81, 108, 116) y caolinita + 
esmectita + monmorollonita (bandas diagnóstico HyMAP 6, 81, 108, 119).  
 
En el caso de las imágenes MASTER,  los minerales detectados en el test de Turrilba 
e Irazú han sido la alunita (bandas diagnóstico MASTER 4 , 8, 21, 24), illita (bandas 
diagnóstico MASTER 4, 13, 22, 24) y caolinita (bandas diagnóstico MASTER 4, 13, 22, 
24). 
 
Las anomalías detectadas por el método estándar RX se han verificado mediante los  
métodos UTD, RXD-UTD, PP, SSRX, OSPRX y DAFT, en sus variantes local y global, 
como se ha expuesto. El cálculo en todos los métodos se ha llevado a cabo por 
separado para los rangos espectrales de los canales reflectivos y emisivos. 
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Se ha analizado la relación entre las anomalías espectrales y las bandas de 
diagnóstico (Figura 6.37). Con este fin, se ha ajustado de forma lineal un espacio de 
muestra de 33 pares de puntos de chequeo, que se habían detectado como anomalía 
espectral y presentaban espectros con bandas diagnóstico de minerales. Todas las 
regresiones se han calculado con un nivel de confianza del 95 %, eliminando en cada 
ajuste los valores de las muestras que mostraban residuos inusuales y que 
correspondían principalmente con las nubes y las sombras.  
 

a) HyMAP - Alunita b) HyMAP - Caolinita 
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Plot of Fitted Model
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c) HyMAP – Caolinita + Esmecita d) HyMAP – Goetita+Hematita+Jaroxita 

   

Plot of Fitted Model
HyMAP RX all chs = 739,318 - 7,59725*AH Kaoli+Smecite
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Plot of Fitted Model
HyMAP RX all chs = 834,65 + 3,50578*AH Fe minerals
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c) HyMAP – Illita d) HyMAP – Montmorollonita 

 

Plot of Fitted Model
HyMAP RX all chs = -1528,05 - 1,92404*AH Illite
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Plot of Fitted Model
HyMAP RX all chs = -796,88 - 1,47957*AH Montmorollonite
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Figura 6.37 Regresión lineal entre anomalías OSPRX de HyMAP y minerales en el test del volcán 

Turrialba (2005). 

 
Entre todos los modelos lineales obtenidos, el RX muestra el valor R cuadrado más 
alto (73.12 %), para las bandas de absorción de la illita en los datos MASTER. El 
valor de p obtenido era inferior a 0.05 en todos los casos, excepto para RX y bandas 
de absorción de la caolinita y montmorollonita con los datos HyMAP, lo que sugiere 
una gran significación estadística del método. Los coeficientes de correlación más 
altos de las regresiones (-0.86 y 0.88) indican una relación moderadamente fuerte. 
 

R2 = 0.5874 
R2 = 0.2612 

R2 = 0.3591 R2 = 0.3744 

R2 = 0.3076 R2 = 0.2108 
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La diferencia entre las anomalías espectrales con y sin bandas de diagnóstico en 
VNIR para el caso HyMAP ha sido del 0.75 %, mientras que para el caso de MASTER 
(Figura 6.38) fue de 0.84 %, siendo la diferencia con respecto al fondo espectral de  -
2.50 % y -2.34 %, respectivamente. 
 

a) MASTER - Alunita b) MASTER - Caolinita 

    

Plot of Fitted Model
MASTER RX reflec chs = 79,4678 - 0,579643*MASTER AH Alunite
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Plot of Fitted Model
MASTER RX reflec chs = 126,893 - 0,905153*MASTER HA Kaolinite
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c) MASTER – Illita  

    

Plot of Fitted Model
MASTER RX reflec chs = 69,1488 - 0,50982*MASTER HA Illite
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Figura 6.38  Regresión lineal entre anomalías SSRX de MASTER y minerales en el test del volcán 
Turrialba (2005). 

 

Se ha comprobado la influencia de las bandas diagnóstico en la detección de 
anomalías. Si bien, los minerales por su composición cristalina y el traspaso de 
cargas entre iones (Van der Meer and Jong, 2001) mantiene una interacción muy 
característica y típica con la energía electromagnética en longitudes de onda 
principalmente del SWIR, hacen de ellos sujetos muy favorables donde se produce 
esta influencia. Este responde de nuevo al fundamento estadístico y a la localización 
de valores atípicos en determinados grupos de bandas espectrales. 

 

6.7.3 Influencia de la Resolución Espacial 
 
Varios autores, no muchos, han considerado el tamaño de las anomalías al 
desarrollar o probar métodos de detección (Borghys et al., 2012; Duran and Petrou, 
2007; Manolakis, 2002; Malpica et al., 2008; Stein et al., 2002). Si bien se demuestra la 
relación entre el tamaño de la anomalía y la resolución espacial del sensor, y esta a 
su vez con la modalidad global o local del método, se trata de un tema abierto de 
investigación en el que su modelización matemática aún está por dilucidar. El nivel 
de detalle, o escala de detección, no es una cuestión que intervenga exclusivamente 
en detección de anomalías espectrales. Más bien es un factor bien conocido 
directamente relacionado con la mínima resolución espacial registrada por un 

    
R2 = 0.3853 

R2 = 0.7312 



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 

 

250 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 

sensor óptico (Poli, 2005), como lo son los espectrómetros de imagen, y la escala 
cartográfica o registro máximo que se pueda obtener de él. 
 
En la Figura 6.39 se muestra un ejemplo elocuente de la influencia de la resolución 
espacial de la escena bajo test en la detección de anomalías espectrales. Se 
comparan las anomalías obtenidas mediante el estándar RX en una subescena del 
sensor hiperespectral Hyperion (Figura 6.39 (a)), de 30 m de resolución espacial, 
con las obtenidas de la misma zona y mismo método a partir de una subescena del 
sensor AHS de 2.4 m de resolución (Figura 6.39 (c)) del test de INTA-Torrejón de 
Ardoz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.39 Imagen Hyperion del INTA (Torrejón de Ardoz) e imagen AHS del mismo lugar. 

 
El espectrómetro no tiene inteligencia propia, no sabe si está barriendo una 
determinada zona de estudio a una escala u otra. La imagen del espectrómetro va a 
ser finalmente una matriz espacialmente distribuida en píxeles que muestran la 
respuesta recogida en forma de ND o radiancia. Los detectores entran en juego en 

 

  

 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 
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ese marco operacional, tampoco saben contra qué escenario real se enfrentan. Es el 
operador o experto humano el capaz de extraer una información espacial del 
terreno u objeto de estudio, al nivel de detalle o escala de la subescena probada.  
 
La Figura 6.39 (b) muestra el resultado de RX en la imagen Hyperion, detectando 
prácticamente como única anomalía fuerte la cubierta grande de un hangar 
altamente reflectiva. Poco tiene que ver con el resultado mostrado en la Figura 6.39 
(d) correspondiente a las anomalías calculadas en el mismo rango espectral de 
Hyperion pero a partir de AHS. La resolución espacial media de Hyperion influye de 
tal manera que sólo son detectables anomalías por encima del tamaño de su píxel o 
por contaminación radiométrica de los de alrededor. La alta resolución del sensor 
aeroportado AHS permite detectar por el contrario anomalías píxel y subpíxel. La 
influencia en el resultado final es muy significativa.  
 
Es objeto de investigación modelizar matemáticamente este comportamiento y la 
influencia que pueda tener la fusión de imagen (McKeown et al., 1999) al mejorar la 
resolución espacial en los sensores hiperespectrales. En la Figura 6.40 se muestra el 
resultado de RX global en una imagen fusionada espacialmente. Se trata de la 
imagen AHS de 3.4 m fusionada con fotografía digital de 0.5 m de resolución 
espacial, correspondiente a un sector del test del Campus de Alcalá de Henares. 
 

(a) 
 

(b) (c) 

   
   

   
Figura 6.40  Fila superior, imagen AHS (a) fusionada con fotografía digital de 0.5 m de resolución. En 
(b) superior resultado de anomalías RX global de imagen fusionada en nivel de gris y clasificada (c) 

mediante K-Means. En la fila inferior, imagen AHS (a) original e 3.4 m de resolución. En (b) anomalías 
RX global para esa imagen y clasificación K-Means (c). 

 
El algoritmo de fusión aplicado a la imagen (a) superior de la Figura 6.40 ha sido 
Imagefuse del software PCI Geomática (www.geomatica.com). Es un método de 
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denominado “Wavelenghts” u onditas, que interpola la radiancia del píxel de la 
imagen de peor resolución  espacial en el píxel de la imagen de mejor resolución 
espacial mediante sinusoides. Los histogramas de la imagen fusionada, y los 
estadísticos de la misma, no varían significativamente con este método, lo que en 
principio permite afirmar que se mantiene la información o reflectancia 
originalmente adquirida por el espectrómetro de imagen (Rejas et al. 2007). El 
resultado de la detección de anomalías mediante RX global en ambas imágenes, 
fusionada (Figura 6.40 superior) y original (Figura 6.40 inferior) es muy parecido. 
En ambas se detectan como anomalías las cubiertas de chapa blanca muy reflectivas 
(superficie en forma de L invertida), si bien en la imagen fusionada la anomalía es 
menos fuerte, como se muestra en el perfil (i) de la Figura 6.41, respecto del perfil 
(ii) correspondiente a las anomalías RX de la imagen original.  
 

              (i)             (ii) 

  
Figura 6.41  Perfil sobre cubierta en forma de L de las anomalías RX global de la imagen AHS fusionada 

a 0.5 m de resolución espacial (a) y original (b) de 3.4 m de resolución espacial.  
 

Las anomalías de la imagen fusionada se corresponden con el mejor nivel de detalle 
espacial, si bien no se detectan en ella con una valor tan fuerte determinadas 
cubiertas, como puede ser las de amianto (en la parte inferior y de color gris en la 
subescena de la Figura 6.40) lo que es indicativo de una posible pérdida de 
información espectral o de algún tipo de arficio creado en la imagen en el proceso de 
fusión.  

 

6.7.4 Influencia de la Reflectancia Bidireccional 
 
El efecto anisotrópico que la iluminación solar produce en la reflectancia que 
registran los espectrómetros de imagen ha sido ampliamente investigado (Gilabert 
et al., 1996; Sobrino, 2000; Chuvieco, 2008) debido a la repercusión que ello tiene en 
la medida de parámetros biofísicos de la superficie del terreno, fiables y 
contrastables.  
 
En la Figura 6.42 se muestra el efecto que tiene la reflectancia bidireccional en la 
detección de anomalías. Se trata de cuatro subescenas de HyMAP adquiridas sobre 
la misma zona de Barrax (Albacete) en el mismo día, pero a distinta hora y rumbo. 
Las imágenes han sido transformadas a porcentajes de reflectancia y corregidas del 
aporte atmosférico en él. Parte de las diferencias en reflectancia para los mismos 
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píxeles en las cuatro subescenas se deben a variaciones en el transcurso de las 
cuatro tomas de datos, en los pívots de cultivo. El resto de diferencias se debe 
mayoritariamente a la diferente combinación de ángulos de observación e 
iluminación que se produjo en los cuatro rumbos y horas de adquisición. Si bien 
habitualmente se asume en la mayoría de los trabajos donde se aplica 
espectrometría de imagen la hipótesis del comportamiento Lambertiano (Sobrino, 
2000), es decir que la radiación se refleja por las superficies en igual magnitud para 
todos los ángulos del semihorizonte, se comprueba que muchas veces las superficies 
no responden exactamente así. 
 
Se comparan los resultados de OSPRX global para estimar esta influencia en el test 
de Barrax con las cuatro escenas de HyMAP. La Figura 6.42 (a) corresponde a la 
escena HyMAP en color real capturada con rumbo EW, en (b) se muestra la escena 
adquirida con rumbo de WE por la mañana, en (c) la escena de rumbo WE pero por 
la tarde, y en (d) la escena adquirida de Sur a Norte por la tarde. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.42  Diferentes subescenas de HyMAP adquiridas sobre Barrax (Albacete) a distinta hora del 

día y con distinto rumbo. 

 
En la Figura 6.42 (e) se obtuvo las diferencias del método OSPRX global para las 
cuatro escenas HyMAP de Barrax. En blanco aparece el fondo espectral que fue 
estimado de igual forma en los cuatro casos. En negro aparecen los píxeles 
detectados como anomalías fuertes en las cuatro escenas. Las diferencias producidas 
por el efecto anisotrópico de la reflectividad se observan en las tonalidades 
amarillas para el fondo espectral, y en los tonos carne para las anomalías. En los 
gráficos de columnas de la Figura 6.41 se cuantifica esa diferencia visualizada en la 
imagen (e). Se produce una diferencia máxima de hasta el 8% entre las anomalías 
fuertes detectadas mediante OSPRX global de la escena adquirida con rumbo WE y la 
adquirida con rumbo SN.  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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6.7.5 Adecuación del Espectro y Escenarios de Anomalías 
 
Con el fin de poder cuantificar subjetivamente esta influencia, y en base a los 
resultados obtenidos por los diferentes métodos en los test de los seis espacios 
investigados, se ha medido la adecuación de los espectrómetros empleados, 
mediante el valor de parámetros como son fiabilidad, estabilidad, homogeneidad y 
complejidad del escenario.  
 
Cada parámetro se ha estimado no aisladamente para el sensor, sino en relación con 
la escena bajo test, las distorsiones que presentaban en cada caso y los histogramas 
y estadísticos calculados. El valor para estos parámetros está comprendido entre 0 
(nula adecuación) y 2 (máxima adecuación). Los resultados de la Tabla 6.3 son muy 
dependientes de los datos concretos de los sensores empleados, no de los sensores 
en sí mismos, así como de las características de las zonas de test concretas para esos 
datos. No se ha confeccionado por lo tanto a partir de una muestra amplia en cuanto 
a volumen de datos y espaciación en el tiempo de los mismos, que hubiera sido 
significativa.  
 
AHS resulta un sensor especialmente adecuado para la detección de anomalías en 
ambientes urbanos, semiurbanos y forestales. AVIRIS lo es para espacios 
semiurbanos  y geológicos. HyMAP ofrece una alta calidad y estabilidad en los datos 
empleados, resultado adecuado para la detección de anomalías en espacios 
geológicos. El modelo de sensor CASI probado en la Tesis está diseñado para 
aplicaciones hidrográficas, si bien no se ha podido disponer de datos suyos para un 
test en este espacio.   
 
MASTER, que presentaba una elevada relación señal/ruido en todas las escenas bajo 
test probadas en esta Tesis, ofrece no obstante la potencialidad de su puerto térmico 
combinado con una buena selección de bandas en el SWIR y VNIR, mostrándose 
adecuado además, para la detección de anomalías donde hay nubes, agua y sombras. 
 
 

Figura 6.43  Porcentaje de anomalías detectadas y fondo espectral para las subescenas HyMAP de 
la misma zona adquiridas con distintos rumbo y hora de test de Barrax. 
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AHS 2 2 1.5 2 1.9 AHS 1.5 1.5 2 2 1.8 

HyMAP 2 1.5 1.5 2 1.8 HyMAP 2 1 0.5 1 1.1 

MASTER 1.5 0.5 1.5 1.5 1.3 MASTER 1 1 0.5 1 0.9 
Urbano 

HYDICE 1.5 2 0.5 1 1.3 

Semiurbano 

/Industrial  

AVIRIS 1.5 2 2 1.5 1.8 

AHS 2 1.5 2 2 1.9 AVIRIS 1.5 2 2 2 1.9 

HyMAP 1.5 1.5 0.5 1.5 1.3 MASTER 1.5 0.5 0.5 1.5 1.0 Forestal 

MASTER 0.5 1 0.5 1.5 0.9 

Geológico/ 

Volcánico 
HyMAP 2 2 1.5 2 1.9 

CASI 1 2 0.5 0.5 1.0 AVIRIS 2 2 0.5 0.5 1.3 

HyMAP 1.5 1.5 0.5 1.5 1.2 AHS 1.5 2 1 1 1.4 

AHS 2 1.5 1.5 1 1.5 HyMAP 1 1.5 1 2 1.4 

MASTER 0.5 1 0.5 1.5 0.9 

Otros 
(Agua) 

MASTER 1.5 1 1.5 2 1.5 

Agrícola 

AVIRIS 1 1.5 0.5 0.5 0.9 

Tabla 6.2  Ponderación de escenarios en función de los espectrómetros. 

Por otro lado, al ponderar los sensores aptos para la detección de anomalías en la 
imagen, se encuentran los siguientes valores comparativos para los seis espacios por 
puertos del espectro electromagnético. La combinación más adecuada sería la de un 
espectrómetro de imagen que adquiera un gran número de bandas (entre 25 y 100) 
en tres grupos de longitudes de onda, a saber, en el VNIR, en el SWIR y en el TIR. 
 

CONDICIONES DE ACTUACIÓN 
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P
on
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O

 

VIS 5 0 8 8 5 10 36 

NIR 7 10 9 10 3 5 44 

SWIR 10 10 2 10 10 5 47 

MIR 8 10 8 7 7 6 46 

TIR 9 8 8 8 7 10 50 

VNIR+TIR 8 7 7 8 6 10 46 

SWIR+TIR 8 8 5 7 10 5 43 

VNIR+SWIR+TIR 10 9 8 8 10 9 56 

Tabla 6.3 Ponderación de puertos espectrales frente a escenarios. 
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7 
CONCLUSIONES  

 
 
 
Si bien, se han ido realizando conclusiones en el desarrollo de la Tesis sobre 
contenidos concretos de apartados y capítulos, este capítulo final reúne las 
conclusiones desde una perspectiva global y general de la Tesis primeramente, 
particularizando seguidamente en lo referente a los objetivos planteados y 
metodología desarrollada. Se concluye así mismo con las ideas centrales en relación 
con las implicaciones del objeto de investigación de la Tesis y de los posibles 
inconvenientes o dificultades que se pueda encontrar. 
 
A lo largo de la investigación se han ido abriendo, como no podría ser de otra forma, 
temas de investigación que se plantean a juicio del autor como posibles líneas a 
desarrollar en el futuro en lo relativo a detección de anomalías espectrales del 
terreno mediante espectrometría de imagen o teledetección hiperespectral. 

 
7. 1 CONCLUSIONES GENERALES 
 
1. Se ha desarrollado satisfactoriamente y demostrado un nuevo método llamado 
Detector de Anomalías de Fondo Térmico o DAFT, basado en subespacios 
diferenciados del espectro reflectivo y emisivo, representando un caso particular de 
la técnica de Projection Pursuit (Malpica et al., 2008), que detecta objetivos y 
anomalías mejorando la eficacia de métodos alternativos globales y locales. El índice 
térmico normalizado THIN es utilizado como interés en este método debido a los 
experimentos de la investigación que mostraron su utilidad en la detección de 
valores atípicos sobre un fondo térmico. Se ha buscado con el índice propuesto una 
proyección que fuera tan diversificada desde el cuerpo principal de la distribución 
normal como fuera posible, obteniéndose una elevada eficacia en la detección, a 
niveles de eficiencia similares a los de los métodos comparados, principalmente 
respecto del estándar RX (Reed and Xiaoli, 1990) global. 
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2. Se han analizado las características espectrales de los datos de alta resolución de 
los espectrómetros de imagen AHS (Airborne Hyperspectral System), HyMAP Imaging 
Spectrometer, CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager), AVIRIS (Airborne 
Visible Infrared Imaging Spectrometer), HYDICE (Hyperspectral Digital Imagery 
Collection Experiment), MASTER (MODIS/ASTER Simulator) e Hyperion en diferentes 
espacios geográficos y medioambientales, investigando sobre las transformaciones y 
calibraciones tanto geométricas como radiométricas de los datos proporcionados 
por los sensores utilizados en la Tesis, corroborando de esta manera la significancia 
que tiene para la exactitud global de un sistema cartográfico basado en  sensores de 
imagen la fase de integración de subsistemas y su calidad de ejecución (Alamús et al., 
1999; Colomina, 2001; Cramer, 2003; Heipke et al, 2001; Jacobsen, 2002; Mostafa, 
2002).  
 
Se ha comprobado así mismo como el nivel de proceso en determinadas situaciones 
de saturación, distorsión o artificios en el sensor, puede resultar determinante en la 
detección de anomalías, contrastando de esta manera resultados previos de otras 
investigaciones (Eismann, 2009; Borghys et al., 2012).  
 
3. Se han probado métodos diferentes de detección de anomalías adoptando como 
referencia el estándar RX global. Se han comparado los resultados del detector RX 
global respecto de los resultados de los métodos OSPRX (Orthogonal Subspace 
Projection RX), SSRX (Subspace RX), PP (Projection Pursuit), UTD (Uniform Targets 
Detector), DAFT y RXD-UTD (RX Uniform Targets Detector) en sus modalidades 
globales y locales, para rangos del espectro electromagnético del visible e infrarrojo 
cercano (VNIR), así como para el infrarrojo térmico (TIR). El rendimiento ha sido 
evaluado a partir de la verdad terreno procedente de campañas de espectrometría 
de campo y laboratorio, supervisión y muestreo in situ y/o imágenes de alta 
resolución espacial y espectral distintas de los empleadas en los test de prueba de 
los detectores de anomalías, adoptando para ello la validación principalmente por el 
método de curvas ROC–Receiver Operating Characteristics, curvas de Característica 
Operativa del Receptor o análisis ROC. 
 
4. Se ha evaluado el comportamiento de los diferentes detectores a través de 
veintitrés test correspondientes a quince áreas de estudio situadas en España, 
EE.UU. y Costa Rica, agrupadas en seis espacios o escenarios que se han definido 
como Urbano, Semiurbano o Industrial, Forestal, Agrícola, Geológico/Volcánico y 
Otros Espacios (con alta presencia de cubiertas de agua, nubes y/o sombras) en un 
total de cuarenta y siete escenas o cubos de datos hiperespectrales. El diseño de la 
experimentación llevada a cabo en la Tesis ha permitido investigar y contrastar la 
influencia en la definición cuantitativa del fondo espectral que tiene el contexto 
paisajístico, geomorfológico o tipo de terreno/agua registrado por el espectrómetro 
de imagen en lo referente al afloramiento y detección de patrones espectrales, 
valores atípicos y fuera de rango.  
 
5. Sobre la base de los test analizados con conjuntos de datos a distintos niveles de 
procesado, unos sin corrección y otros con algunas correcciones, se ha comprobado 
la poca relevancia para la detección de anomalías si ésta se realiza con el parámetro 
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del píxel bajo test en radiancia o transformado a reflectancia/emisividad, 
corroborando lo demostrado en (Alonso and Malpica, 2011), (Malpica et al., 2008), 
(Borghys et al, 2012),  (Manolakis, 2003), entre otros.  
 
6. Los resultados obtenidos en la investigación demuestran no obstante, por otro 
lado esperable, la importancia de tener en cuenta en la detección de anomalías las 
correcciones o artificios respecto del parámetro biofísico originalmente adquirido 
por el sensor, ya que estas pueden suavizar o maximizar la señal registrada por el 
sensor y por lo tanto, ser perjudicial para la posterior detección de valores fuera de 
rango o atípicos bajo la hipótesis de una distribución normal. Los resultados 
muestran este efecto especialmente en los test de Turrialba Ciudad para los datos 
MASTER, así como en los test donde se ha aplicado fusión de imagen, apuntando la 
misma conclusión a la que llegan (McKeown et al., 1999) o (Eismann, 2006), entre 
otros.  
 
En este sentido, se propone como secuencia más eficiente en el flujo de proceso 
hiperespectral, la ejecución primeramente del algoritmo de detección de anomalías 
en la imagen sin corregir, para posteriormente implementar la fase de integración y 
preprocesado radiométrico y geométrico. De esta manera se minimizan las 
influencias potenciales de las correcciones aplicadas a efectos de extraer lo que 
hemos denominado anomalías informacionales, esto es, información del estado real 
de las superficies en un contexto absoluto, no sólo en relación con el propio sensor o 
su entorno. 
 
7. Los resultados para los tipos de imágenes hiperespectrales probadas indican que 
la técnica propuesta DAFT es capaz de detectar anomalías con un grado de 
separación de la distribución normal del nivel de gris del píxel. La comparación de 
los resultados entre métodos y técnicas ha permitido la confirmación de una 
intuición teórica, es decir, que el método propuesto DAFT permite encontrar un 
grupo de valores atípicos en el espectro reflectivo y emisivo, además de los valores 
atípicos aislados, mientras que el resto a excepción de PP y OSPRX, encuentran 
valores atípicos aislados. En este sentido, se puede afirmar que los métodos 
subespaciales basados en proyección de imagen resultan más robustos, en línea con 
lo mostrado en (Chang, 2005), (Malpica et al., 2008) o (Mateolli, et al., 2009), entre 
otros. A veces los valores extremos pueden aparecer como efectos secundarios de 
otros parámetros, como los mencionados del propio sensor o fuentes de distorsión 
producidas por la atmósfera o el terreno/agua.  
 
8. Se ha investigado el rendimiento de los diferentes métodos de detección de 
anomalías espectrales para los espacios o escenarios propuestos. OSPRX ha 
obtenido los mejores resultados para el test de Alcalá de Henares, mientras que los 
mejores resultados para el test de Mérida, Washington y San José se obtuvieron por 
RXD-UTD global, OSPRX y SSRX, respectivamente.   
 
En todos los test del Espacio Semiurbano, salvo en el de Palo Alto-Sª Francisco que 
lo hace RXD-UTD, el método que ofrece la mejor probabilidad de detección (Pd) es 
SSRX global.  En los test del Espacio Forestal, el método que ofrece la mayor Pd es 
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DAFT global en El Escorial, RXD-UTD para HyMAP en Grano de Oro-Bosque Húmedo 
y SSRX para Palmar Sur-Forestal, tanto para HyMAP como para la escena MASTER.  
 
En todos los test del Espacio Agrícola, el método que ofrece la mayor Pd es SSRX, es 
decir la técnica subespacial basada en análisis de componentes principales, junto a 
RXD-UTD en Palmar Sur. El método que ofrece los mejores resultados, adoptando 
como base RX, es SSRX en todos los test del Espacio Geológico/Volcánico 
investigados.  
 
Los resultados no han sido uniformes en todos los test de los espacios con alta 
presencia de agua, nubes y/o sombras. El método que ofrece la mejor Pd en el test 
de Doñana-El Rocío es RXD-UTD. En el test de Palo Alto-Agua oceánica el que mayor 
Pd obtuvo fue SSRX global, muy parejo a la del resto, mientras que para el test de la 
Laguna de Sierpes con MASTER fue DAFT el que mejores resultados ofreció. 
 
La probabilidad de detectar verdaderos positivos es por lo tanto, a excepción del 
método UTD, muy parecida para los distintos detectores de anomalías investigados 
y para los distintos escenarios. Se comprueba como la principal diferencia entre 
métodos, así como la principal ventaja de separación de anomalías, radica en la 
estrategia de implementarlos por grupos del espectro reflectivo y emisivo (u otros), 
apuntalando de esta manera una de las principales conclusiones a las que llegan 
(Nasrabadi, 2008) o (Eismann, 2006) por ejemplo.  
 
9. Cuando ha sido aplicable DAFT, ha obtenido resultados equiparables en 
probabilidad de detección de verdaderos positivos a los métodos más eficaces, a lo 
que añade la mejora en la significancia de detectar anomalías cualitativamente 
diferentes, incluso de superficies muy absortivas como la tela negra de cultivos 
detectada en el test de Turrialba Ciudad. Se ha comprobado como DAFT es sensible a 
la emisividades de las superficies, siendo el único en detectar como anomalías la 
respuesta en superficie de lo que pueden ser elementos enterrados o 
semienterrados en el test de Palmar Sur y de Segeda. En este sentido, la Tesis 
desarrollada supone una mejora en el estudio de detectores de anomalías en el 
espectro térmico, aportando un enfoque subespacial aboradado sólo en algunas 
investigaciones previas (Nasrabadi, 2008; Matteoli et al., 2009). 
 
Los datos MASTER presentaban una elevada señal/ruido en los test de los volcanes 
Irazú  y Turrialba que afectaron a la eficacia de detección de anomalías en DAFT. 
Este hecho se ha observado especialmente en el test Turrialba debido al grado de 
actividad volcánica del mismo. 
 
En el test de Doñana-El Rocío, el método DAFT, a parecida Pd de verdaderos 
positivos respecto a otros métodos como SSRX global, detecta variaciones en firmas 
espectrales de muy baja reflectancia en el agua. 
 
10. La investigación desarrollada en esta Tesis ha sesgado conscientemente el 
interés hacia la eficacia de los métodos de detección implementados, observando no 
obstante la gran importancia a efectos computacionales que pueda tener la 
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eficiencia de los mismos. Si bien un gran volumen de experiencias y estudios previos 
(Chang, 2005; Schaum, 2005; Duran and Petrou, 2007; Soobaf et al., 2008; por 
ejemplo) han ofrecido una mejora significativa en cuanto a la reducción de la 
dimensionalidad en detección de anomalías, disminuyendo los tiempos de cálculo e 
incrementado sustancialmente la eficiencia de los métodos, en el caso de esta Tesis 
no ha sido este el objetivo único y prioritario, dando mayor interés a los aspectos 
operacionales que se puedan deducir del método propuesto. Se ha demostrado en 
este sentido, como DAFT aporta unos resultados altamente correlacionados con 
diversas cubiertas del terreno y materiales de gran interés en ingeniería, 
exploración planetaria, prospección, defensa y seguridad, abriendo las posibilidades 
y potenciales aplicaciones en técnicas de prospección del terreno, identificación de 
objetivos y reconocimiento de patrones. 
 
11. La mezcla espectral, asociada directamente con la resolución espacial de los 
espectrómetros de imagen, en su mayoría aeroportados, utilizados en esta Tesis, 
repercute significativamente en la caracterización del fondo y consiguientemente en 
las anomalías espectrales calculadas, comprobándose en este sentido los resultados 
de experiencias previas (Borghys et al., 2012; Manolakis and Marden, 2002; Hsueh 
and Chang, 2004; Stein, 2002).  
 
12. Los resultados obtenidos por los distintos métodos de detección de anomalías 
espectrales desarrollados se ven afectados en su posible correlación con lo que 
hemos denominado anomalías informacionales, es decir, con materiales, superficies 
y coberturas concretos, por la selección, automática o basada en experto, de bandas 
de absorción y reflexión en la fase de reducción de la dimensionalidad. Se ha 
comprobado, en línea con lo investigado en (Hsuan and Chang, 2008) o  (Rejas et al., 
2012) como los resultados, la probabilidad de detección de verdaderos positivos y el 
rendimiento mejoran al considerar en el cálculo la respuesta en longitudes de onda 
diagnóstico de determinados materiales. 

 

7.2 SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA TESIS 
 
Se han abordado de manera honesta y rigurosa todos los objetivos planteados en la 
Tesis, aplicando el método científico y sin ningún juicio previo ni direccionamiento 
aparte de los que guiaban la documentación sobre el estado del arte, que como no 
podría ser de otra manera, han permitido enfocar adecuadamente la investigación. 
En base al objetivo principal que persiguía esta Tesis (ver apartado 1.6, Capítulo 1), 
se ha desarrollado una metodología propia y novedosa para la detección de 
anomalías espectrales del terreno a partir de espectrómetros de imagen, 
aeroportados y de alta resolución. Esto no quiere decir que sea la mejor ni más 
eficiente, pero sí supone un enfoque distinto que implica una mejora en la dirección 
de un sistema completo de extracción y cartografiado de información sobre 
parámetros biofísicos de las superficies. 
 
Los objetivos secundarios también han sido acometidos y cubiertos 
satisfactoriamente. En este sentido se ha realizado un estudio de métodos de 
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detección de anomalías, en este caso y por la imposibilidad física de abordarlos 
todos en un plazo de tiempo prudente, centrándose en los considerados más 
adecuados. De igual manera se ha desarrollado y probado, mejorando la reducción 
de la dimensionalidad en base a conocimiento experto, métodos matemáticos de 
detección de anomalías espectrales con especial atención a la zona del espectro 
emisivo del infrarrojo térmico. 
 
Se ha mejorado la caracterización geométrica y radiométrica de los sensores, por los 
procesos de calibración llevados a cabo, lo que ha permitido optimizar procesos de 
cartografiado de anomalías, mediante por ej. la georreferenciación directa de la 
información extraída. Esta fase del estudio, a la que no es habitual prestar atención 
centrando todo el esfuerzo en las fases que aportan valor añadido, se ha 
comprobado que puede influir de manera decisiva en la detección de anomalías 
dependiendo de cómo se aborde. 
 
Finalmente, se han analizado las potencialidades del método hacia la explotación de 
un sistema de cartografía en tiempo real, ya que la automatización de los procesos 
que la detección de anomalías espectrales implica, permite implementar un sistema 
de proceso, análisis, extracción y cartografíado de la información en cortos períodos 
de tiempo desde la adquisición del dato. Esta propiedad resulta sumamente 
interesante en aplicaciones críticas en las que se requiera calidad y rapidez, como 
pueden ser catástrofes, incendios, vertidos, etc., o en las que una difícil accesibilidad, 
elevados costes asociados a ello o riesgos de pérdida y protección, como en 
prospección planetaria, actuaciones inmediatas de reparación, cartografía de 
rescate, etc., necesiten de actuaciones urgentes de registro del dato, extracción, 
georreferenciación y envío de la información. 

 

7.3 SOBRE EL MODELO METODOLÓGICO 
 
Existe afortunadamente una abundante y creciente literatura y experiencias en 
detección de anomalías espectrales. La comunidad científica ha puesto su interés en 
esta materia, debido a las grandes ventajas que ofrece y a la mejora de la tecnología 
aparejada. No obstante, un volumen muy elevado de la investigación en detección de 
anomalías se vuelca en los aspectos estrictamente computacionales, buscando la 
mayor eficiencia de los algoritmos. Sin obviar la relevancia que ello tiene sobre los 
costes y rendimientos, en esta Tesis se ha constatado que pocas investigaciones, 
salvo excepciones (Acito et al., 2006; Bar et al., 2010; Eismann, 2009; Nasrabadi, 
2006; por ejemplo) dirigen el interés hacia los aspectos más operacionales.  
 
La metodología de esta Tesis (apartado 1.7, Capítulo 1) buscaba conscientemente 
centrar el interés en lo que hemos denominado anomalías informacionales. Las fases 
de la investigación se han planteado respondiendo a ello, desde la adquisición y 
calibración de los datos, hasta la prueba de los métodos y diseño de los test, como a 
la validación. La principal conclusión en este sentido es que la metodología ha 
permitido encontrar y correlacionar las anomalías espectrales, mediante técnicas 
que han respondido satisfactoriamente, con información relevante como pueda ser 
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la mineralógica o la emisiva de los materiales, relacionada con un gran número de 
elementos de interés, en ocasiones enterrados u ocultos por otras cubiertas. 

 
7.4 IMPLICACIONES, POTENCIALIDADES Y LÍNEAS FUTURAS 

DE INVESTIGACIÓN 
 
Las implicaciones y las potencialidades de aplicación del objeto de esta Tesis en 
cuanto a detección de anomalías hiperespectrales ya fueron tratadas en los 
apartados 1.2.2 y 1.4. Es necesario realizar no obstante, un comentario sobre 
determinadas restricciones que, por el alcance y marco abierto y público de este 
trabajo, no han sido consideradas o expuestas. Si bien se han descrito y abordado en 
la Tesis un gran número de implicaciones en el segmento civil, no se pueden obviar 
las aplicaciones que en el segmento militar tienen tanto la técnica como tal, como los 
desarrollos presentes y futuros en detección de anomalías. Se podría afirmar que el 
salto cualitativo que se experimenta en la investigación sobre esta materia se 
produce precisamente a partir de 2001 promovido por los medios y financiación 
que efectúa entonces el Departamento de Defensa de EE.UU.  
 
A lo largo del desarrollo de esta Tesis se han ido descubriendo nuevas problemáticas 
que no se han tratado en profundidad, y que a mi juicio suponen nuevos temas o 
líneas que sería necesario investigar. El campo dentro de la espectrometría de 
imagen o teledetección hiperespectral es enorme. No existe un ámbito que le afecte, 
desde el diseño y creación de sensores, pasando por el preproceso y proceso de 
datos hasta las aplicaciones operativas a nivel de usuario, en el que no estén 
apareciendo constantemente nuevas aportaciones, enfoques y desarrollos. En 
detección de anomalías no podría ser de otra manera, como se ha podido vislumbrar 
también en esta Tesis. Se enumeran algunas de los temas abiertos que se proponen 
para su estudio futuro: 
 

• Eficiencia en los métodos de detección de anomalías para el desarrollo de un 
sistema de cartografía en tiempo real.  

• Detección de anomalías en el agua y para aplicaciones hidrográficas, tanto en 
superficie como debajo de agua. Diseño de test específicamente para estos 
supuestos, a partir de espectrómetros de imagen especialmente adecuados 
para el estudio del agua. 

• Métodos efectivos de detección de anomalías en zonas de sombra. 
• Detección de anomalías espectrales en rango corto y en ambientes cerrados. 
• Estudio y modelización de la reducción de la dimensionalidad y su relación 

con la eficiencia metodológica. 
• Investigación sobre métodos locales de detección de anomalías y su relación 

con la resolución espacial de los sensores hiperespectrales y el tamaño de las 
anomalías a detectar. 

• Evaluación y modelización de los umbrales en detección de anomalías para 
su eficiencia operativa. 

• Fusión de métodos de detección de anomalías espectrales con datos y 
técnicas en la región de las microondas. 
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detectadas en ella (d). 
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Tabla 6.1 Comparación de los resultados (anomalías en %) entre los detectores de anomalías  para 

el Test Alcalá de Henares en relación con la escena completa (580.563 píxeles). 
Tabla 6.2   Ponderación de escenarios en función de los espectrómetros. 
Tabla 6.3  Ponderación de puertos espectrales frente a escenarios. 
Tabla C.1 Resultados globales para todos los detectores en el Espacio Urbano. 
Tabla C.2 Resultados globales para todos los detectores en el Espacio Semiurbano. 
Tabla C.3 Resultados globales para todos los detectores en el Espacio Forestal. 
Tabla C.4 Resultados globales para todos los detectores en el Espacio Agrícola. 
Tabla C.5 Resultados globales para todos los detectores en el Espacio Geológico/Volcánico. 
Tabla C.6 Resultados globales para todos los detectores en el Otros Espacios. 
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Apéndice A.  Acrónimos 
 
AATSR Advanced Along Track Scanning Radiometer  
ASTER Advanced Spaceborne Thermal Emission And Reflection Radiometer 
ATSR Along Track Scanning Radiometer  
AUC Area Under the Curve ROC 
AVIRIS Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer 
AWiFS Advanced Wide Field Sensor  
BRDF Bi-Directional Reflectance Distribution Function 
CAB Centro de Astrobiología 
CCD Charge Coupled Device 
CEDEX Centro de Estudios Hidrográficos 
CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor 
CORINE Coordinate Information On The Environment 
DAFT Detector de Anomalías de Fondo Térmico 
DG Direct Georeferencing 
DORIS Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated By Satellite 
ENVISAT  Environmental Satellite 
EOS Earth Observing System 
ERS European Remote Sensing 
ESA European Space Agency 
ETRS89 European Terrestrial Reference System 1989 
FMC Forward Mouvement Correction 
FOV Field Of View 
GESAVI Generalized Soil-Adjusted Vegetation Index  
GLCM Grey Level Co-Occurence Matrix  
GLRT Generalised Likelihood Ratio Test 
GPS Global Positioning System 
HANDS Hotspot And NDVI Differencing Synergy 
HDF  Hierarchical Data Format 
HRG High Resolution Geometric  
HRV  High Resolution Visible 
HRVIR High Resolution Visible And Infrared 
ICA Independent Component Analisys 
IFOV Instantaneous Field Of View 
IGME Instituto Geológico y Minero de España 
IMU Inertial Measurement Unit 
INTA Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
IRS Indian Remote Sensing 
ISODATA Iterative Self-Organizing Data Analysis Techniques 
JPL Jet Propulsion Laboratory 
JRC Joint Research Center 
KT Kauth-Thomas Transformation 
Landsat Land Satellite 
LAI Leaf Area Index  
LNM Local Normal Model 
MF Matched Filtering Analysis 
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MNF  Minimum Noise Fraction transform 
MPCA Multitemporal Principal Components Analysis 
MSAVI Modified Soil Adjusted Vegetation Index 
MTF Modulation Transfer Function 
NASA National Aeronautics And Space Administration 
NBRT Normalized Burn Ratio-Thermal 
NDVI Normalized Difference Vegetation Index  
NDVI-MVC NDVI-Maximum Value Composite 
NDWI Normalized Difference Water Index 
NIR Near Infrared 
OSPRX Orthogonal Subspace Projection RX 
PAD Paralell Anomaly Detector 
PCA Principal Component Analysis  
POI Parámetros de Orientación Interna 
PPI Purity Pixel Index 
PSF Point Spreads Function 
ROC Receiver Operating Characteristics curves 
RX Reed and Xiaoli Dtector 
SA Selective Availability 
SAVI Soil Adjusted Vegetation Index  
SMA Spectral Mixture Analysis  
SMIR  Short Wavelength Mid-Infrared 
SNIR Short Wavelength Near-Infrared 
SSRX Subspace RX  
STANDD SWIR And Thermal Anomalies For Detecting Disturbances 
SWIR Short Wave Infrared 
SWVI Short Wave Vegetation Index 
THIN Thermal Normalized Index 
TDI Time Delayed Integration 
TIR Thermal Infrared 
USGS United States Geological Survey 
UTD Uniform Targets Detector 
WGS84 World Geodetic System 1984 



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 

 

283 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 

Apéndice B.  Espectrómetros de imagen 
 
 

Sensor Nombre Completo Manufactura Bandas Cobertura 
Espectral 

AAHIS Advanced Airborne Hyperspectral 
Imaging System 

SETS Technology 288 432-832 

AHS Airborne Hyperspectral Scanner Daedalus Enterprise 
Inc. 

80 433-12700 

AIP Airborne Instrument Program Lockheed  2000-6400 

AIS-1 Airborne Imaging Spectrometer "NASA, JPL" 128 900-2100, 
1200-2400 

AIS-2 Airborne Imaging Spectrometer "NASA, JPL" 128 800-1600, 
1200-2400 

AISA Airborne Imaging Spectrometer for 
Applications 

Specim Ltd. 286 450-900 

AMS Airborne Modis Simulator (based on 
Daedalus AADS-1268) 

 50 530-15500 

AMSS Airborne Multispectral Scanner MK-
II 

Geoscan Pty Ltd. 46 500-12000 

ASAS Advanced Solid State Array 
Spectroradiometer 

NASA 62 400-1060 

ASTER 
Simulator 

ASTER Simulator GER Corp. 24 760.0-12000 

AVIRIS Airborne Visible/Infrared Imaging 
Spectrometer 

"NASA, JPL" 224 400-2450 

CAESAR CCD Airborne Experimantal Scanner 
for Applicators in Remote Sensing 

NLR 12 520-780 

CASI Compact Airborne Spectrographic 
Imager 

Itres Research 288 430-870 

CHRISS Compact High Resolution Imaging 
Spectrograph Sensor 

Science Applications 
Int. Corp. (SAIC) 

40 430-860 

CIS Chinese Imaging Spectrometer Shanghai Institute of 
Technical Physics 

91 400-12500 

DAIS 21115 Digital Airborne Imaging 
Spectrometer 

GER Corp. 211 400-12000 

DAIS 3715 Digital Airborne Imaging 
Spectrometer 

GER Corp. 37 400-12000 

DAIS 7915 Digital Airborne Imaging 
Spectrometer 

GER Corp. 79 400-12000 

EPS-A Environmental Probe System GER Corp. 32 400-12000 

FLI / PMI Flourocence Line Imager / 
Porgrammable Multispectral Imager 

Moniteq Ltd. 228 430-805 

FTVFHSI Fourier-Transform Visible 
Hyperspectral Imager 

"Kestrel Corp., FIT" 256 440-1150 

GERIS Geophysical and Environmental 
Research Imaging Spectrometer 

GER Corp. 63 400-2500 

HIRIS High Resolution Imaging 
Spectrometer 

NASA 192 400-2500 

HRIS  ESA   

HYDICE Hyperspectral Digital Imagery 
Collection Experiment 

Naval Research 
Laboratory 

210 413-2504 

IISRB Infrared Imaging Spectrometer Bomem 1720 3500-5000 

IMSS Image Multispectral Sensing Pacific Advanced 
Technology 

320 2000-5000 

IRIS Infrared Imaging Spectroradiometer ERIM 256 2000-15000 

ISM Imaging Spectroscopic Mapper DESPA 128 800-3200 

LIVTIRS 1 Livermore Imaging Fourier 
Transform Imaging Spectrometer 

Lawrence Livermore  3000-5000 

LIVTIRS 2 Livermore Imaging Fourier 
Transform Imaging Spectrometer 

Lawrence Livermore  8000-12000 
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MAIS Modualr Airborne Imaging 
Spectrometer 

Shanghai Institute of 
Technical Physics 

71 440-11800 

MAS MODIS Airborne Simulator Daedalus Enterprise 
Inc. 

50 530-14500 

MERIS Medium Resolution Imaging 
Spectrometer 

ESA 15 400-1050 

MIDIS Multiband Identification and 
Discrimination Imaging 
Spectroradiometer 

"Surface Optics 
Corp., JPL" 

256 400-30000 

MIVIS Multispectral Infrared and Visible 
Imaging Spectrometer 

Daedalus Enterprise 
Inc. 

102 433-12700 

MODIS Moderate Resolution Imaging 
Spectrometer 

NASA 36 415-14240 

ROSIS Reflective Optics System Imaging 
Spectrometer 

DLR, GKSS, MBB 128 450-850 

SFSI SWIR Full Spectrographic Imager CCRS 122 1200-2400 

SMIFTS Spatially Modulated Imaging Fourier 
Transform Spectrometer 

Hawaii Institute of 
Geophysics 

75 1000-5000 

SSTI HSI Small Satellite Technology Initiative 
Hyperspectral Imager 

TRW Inc. 384 400-2500 

TRWIS III TRW Imaging Spectrometer TRW Inc. 384 300-2500 

VIFIS Variable Interference Filter Imaging 
Spectrometer 

Univ. of Dundee 60 440-890 

VIMS-V Visible Infrared Mapping 
Spectrometer 

ASI 512 300-1050 

WIS Wedge Imaging Spectrometer Hughes St. Barbara 
Research Center 

170 400-2500 
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Apéndice C.   Resultados Estadísticos de los Espacios Investigados 
 

 
Alcalá de Henares Mérida Washington San José 

 AHS AHS HYDICE HyMAP MASTER 

Nº Píxeles 580563 971370 392960 620544 1228656 

Detector E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af 

RX 0 11964 527397 23658 17544 0 0 935756 24106 11508 0 0 381198 9085 2677 0 0 618173 1778 593 0 0 1218947 8455 1254 

(%) 0,00 2,06 90,84 4,08 3,02 0,00 0,00 96,33 2,48 1,18 0,00 0,00 97,01 2,31 0,68 0,00 0,00 99,62 0,29 0,10 0,00 0,00 99,21 0,69 0,10 

RX tir 0 0 549048 18909 12606 0 0 928094 23725 19551              0 0 1208039 19316 1301 

(%) 0,00 0,00 94,57 3,26 2,17 0,00 0,00 95,54 2,44 2,01             0,00 0,00 98,32 1,57 0,11 

RX vnir 0 8456 539521 19821 12762 0 0 934826 25317 11227              0 0 1219699 7785 1172 

(%) 0,00 1,46 92,93 3,41 2,20 0,00 0,00 96,24 2,61 1,16             0,00 0,00 99,27 0,63 0,10 

RXD-UTD 54460 160619 204805 110535 50144 0 0 938536 20285 12549 0 27371 332259 21203 12127 0 0 618152 1797 595 0 16356 1186072 24926 1302 

(%) 9,38 27,67 35,28 19,04 8,64 0,00 0,00 96,62 2,09 1,29 0,00 6,97 84,55 5,40 3,09 0,00 0,00 99,61 0,29 0,10 0,00 1,33 96,53 2,03 0,11 

UTD 111012 108616 133286 113911 113738 995 16983 947198 952 5242 64948 75906 102918 82652 66536 119554 117058 139913 118918 125101 272250 221247 249620 217824 267715 

(%) 19,12 18,71 22,96 19,62 19,59 0,10 1,75 97,51 0,10 0,54 16,53 19,32 26,19 21,03 16,93 19,27 18,86 22,55 19,16 20,16 22,16 18,01 20,32 17,73 21,79 

OSPRX 0 7091 535885 22017 15570 0 0 926988 23838 20544 0 0 372160 15296 5504 0 0 618955 1209 380 0 0 1218947 8455 1254 

(%) 0,00 1,22 92,30 3,79 2,68 0,00 0,00 95,43 2,45 2,11 0,00 0,00 94,71 3,89 1,40 0,00 0,00 99,74 0,19 0,06 0,00 0,00 99,21 0,69 0,10 

OSPRX tir 0 27116 499692 35912 17843 1295 5116 964959 0 0              0 1 1088869 128789 10997 

(%) 0,00 4,67 86,07 6,19 3,07 0,13 0,53 99,34 0,00 0,00             0,00 0,00 88,62 10,48 0,90 

OSPRX vnir 0 676 552214 17412 10261 0 86 923803 28096 19385              125 449548 587637 136598 54748 

(%) 0,00 0,12 95,12 3,00 1,77 0,00 0,01 95,10 2,89 2,00             0,01 36,59 47,83 11,12 4,46 

DAFT 0 10778 529547 24201 16037 0 0 930193 21112 20065              65764 143060 489645 530097 90 

(%) 0,00 1,86 91,21 4,17 2,76 0,00 0,00 95,76 2,17 2,07             5,35 11,64 39,85 43,14 0,01 

SSRX 0 10703 532688 26647 10525 0 0 934868 25304 11198 0 6541 355192 19540 11687 0 0 618259 1694 591 0 0 1220883 6652 1121 

(%) 0,00 1,84 91,75 4,59 1,81 0,00 0,00 96,24 2,60 1,15 0,00 1,66 90,39 4,97 2,97 0,00 0,00 99,63 0,27 0,10 0,00 0,00 99,37 0,54 0,09 

SSRX tir 0 0 542873 22506 15184 0 1453 910305 35306 24306              0 0 1208039 19316 1301 

(%) 0,00 0,00 93,51 3,88 2,62 0,00 0,15 93,71 3,63 2,50             0,00 0,00 98,32 1,57 0,11 

SSRX vnir 0 8434 539572 19803 12754 0 1290 934740 25343 9997              0 0 1219699 7785 1172 

(%) 0,00 1,45 92,94 3,41 2,20 0,00 0,13 96,23 2,61 1,03                     0,00 0,00 99,27 0,63 0,10 

 
 
 

Tabla C.1  Resultados globales para todos los detectores en el Espacio Urbano. 
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 Campus de Alcalá de Henares INTA-Torrejón de Ardoz Lafayette-Indiana Palo Alto-Sª Fco. 

 AHS AHS AVIRIS AVIRIS 

Nº Píxeles 490000 563112 609702 564750 

Detector E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af 

RX 0 102444 340054 30189 17313 0 0 537397 12891 12824 1054 102529 439613 57888 8618 0 0 556846 6592 1312 

(%) 0,00 20,91 69,40 6,16 3,53 0,00 0,00 95,43 2,29 2,28 0,17 16,82 72,10 9,49 1,41 0,00 0,00 98,60 1,17 0,23 

RX tir 0 108672 336686 26171 18471 0 0 536740 15700 10672             

(%) 0,00 22,18 68,71 5,34 3,77 0,00 0,00 95,32 2,79 1,90             

RX vnir 0 42253 409183 27791 10773 0 0 542632 10929 9551             

(%) 0,00 8,62 83,51 5,67 2,20 0,00 0,00 96,36 1,94 1,70             

RXD-UTD 80388 113566 131851 94752 69443 71696 141971 175236 112208 62001 129623 114248 129899 111334 124598 0 0 557043 6377 1330 

(%) 16,41 23,18 26,91 19,34 14,17 12,73 25,21 31,12 19,93 11,01 21,26 18,74 21,31 18,26 20,44 0,00 0,00 98,64 1,13 0,24 

UTD 106440 87445 100746 87695 107674 102436 107039 131859 112684 109094 132307 109212 124683 109230 134270 116461 99372 117437 124570 106910 

(%) 21,72 17,85 20,56 17,90 21,97 18,19 19,01 23,42 20,01 19,37 21,70 17,91 20,45 17,92 22,02 20,62 17,60 20,79 22,06 18,93 

OSPRX 0 95169 350806 25457 18568 0 2 534314 14688 14108 0 17580 552082 31134 8906 0 0 557418 6124 1208 

(%) 0,00 19,42 71,59 5,20 3,79 0,00 0,00 94,89 2,61 2,51 0,00 2,88 90,55 5,11 1,46 0,00 0,00 98,70 1,08 0,21 

OSPRX tir 0 0 457720 19447 12833 1158 286508 126177 81499 67770             

(%) 0,00 0,00 93,41 3,97 2,62 0,21 50,88 22,41 14,47 12,03             

OSPRX vnir 0 13610 439542 24971 11877 0 3 536384 15146 11579             

(%) 0,00 2,78 89,70 5,10 2,42 0,00 0,00 95,25 2,69 2,06             

DAFT 0 83150 359017 30467 17366 0 72 536082 13671 13287             

(%) 0,00 16,97 73,27 6,22 3,54 0,00 0,01 95,20 2,43 2,36             

SSRX 0 93501 351045 29022 16432 0 0 538727 12333 12052 1072 100353 442873 57384 8020 0 0 556985 6483 1282 

(%) 0,00 19,08 71,64 5,92 3,35 0,00 0,00 95,67 2,19 2,14 0,18 16,46 72,64 9,41 1,32 0,00 0,00 98,63 1,15 0,23 

SSRX tir 0 124255 319636 27784 18325 0 0 536245 15654 11213             

(%) 0,00 25,36 65,23 5,67 3,74 0,00 0,00 95,23 2,78 1,99             

SSRX vnir 110672 108952 103280 76616 90480 0 0 543961 10473 8678             

(%) 22,59 22,24 21,08 15,64 18,47 0,00 0,00 96,60 1,86 1,54                     

 
 
 
 

Tabla C.2  Resultados globales para todos los detectores en el Espacio Semiurbano/Industrial/Periferia urbana. 
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Turrialba ciudad  

HyMAP MASTER  

271872 512656 Nº de píxeles 

E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af Detector 

0 0 262462 6901 2509 2147 174172 247268 61856 27213 RX 

0,00 0,00 96,54 2,54 0,92 0,42 33,97 48,23 12,07 5,31 (%) 

      50487 161152 155959 83726 61332 RX tir 

      9,85 31,43 30,42 16,33 11,96 (%) 

      18 164690 276766 47739 23443 RX vnir 

      0,00 32,12 53,99 9,31 4,57 (%) 

0 0 268957 2238 677 116422 91009 103307 90139 111779 RXD-UTD 

0,00 0,00 98,93 0,82 0,25 22,71 17,75 20,15 17,58 21,80 (%) 

51699 51031 62230 53560 53352 111779 90139 103307 91009 116422 UTD 

19,02 18,77 22,89 19,70 19,62 21,80 17,58 20,15 17,75 22,71 (%) 

0 0 268620 2421 831 93538 96481 133338 97171 92128 OSPRX 

0,00 0,00 98,80 0,89 0,31 18,25 18,82 26,01 18,95 17,97 (%) 

      51984 160289 155281 83470 61632 OSPRX tir 

      10,14 31,27 30,29 16,28 12,02 (%) 

      13791 26929 455069 16695 172 OSPRX vnir 

      2,69 5,25 88,77 3,26 0,03 (%) 

      0 512656 0 0 0 DAFT 

      0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 (%) 

0 0 269228 1989 655 4506 173751 238321 67965 28113 SSRX 

0,00 0,00 99,03 0,73 0,24 0,88 33,89 46,49 13,26 5,48 (%) 

      45185 163039 160799 85248 58385 SSRX tir 

      8,81 31,80 31,37 16,63 11,39 (%) 

      277 162471 260867 67199 21842 SSRX vnir 

          0,05 31,69 50,89 13,11 4,26 (%) 

 
 
 
 

Tabla C.2  Resultados globales para todos los detectores en el Espacio Semiurbano/Industrial/Periferia urbana. 
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 El Escorial Grano de Oro-Bosque Húmedo Palmar Sur-Forestal 

 AHS HyMAP MASTER HyMAP MASTER 

Nº Píxeles     65238         422500         122500         379904         644400     

Detector E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af 

RX 0 69 63480 1481 208 0 55862 306910 50145 9583 9768 39073 41389 20529 11741 2744 141311 165453 46772 23624 148222 254357 249553 79070 46598 

(%) 0,00 0,11 97,31 2,27 0,32 0,00 13,22 72,64 11,87 2,27 7,97 31,90 33,79 16,76 9,58 0,72 37,20 43,55 12,31 6,22 23,00 39,47 38,73 12,27 7,23 

RX tir 0 0 63762 1250 226                  140131 160506 137145 92150 114468 

(%) 0,00 0,00 97,74 1,92 0,35                  21,75 24,91 21,28 14,30 17,76 

RX vnir 0 12 63540 1497 189                  3668 260847 262390 74281 43214 

(%) 0,00 0,02 97,40 2,29 0,29                  0,57 40,48 40,72 11,53 6,71 

RXD-UTD 3976 17072 26574 14106 3510 0 55157 305911 51816 9616 27170 22967 25819 21714 24830 8470 135782 159150 51143 25359 130240 124211 145903 12000 124046 

(%) 6,09 26,17 40,73 21,62 5,38 0,00 13,05 72,40 12,26 2,28 22,18 18,75 21,08 17,73 20,27 2,23 35,74 41,89 13,46 6,68 20,21 19,28 22,64 1,86 19,25 

UTD 14035 11451 13407 11967 14378 29573 208649 127271 7430 49577 26344 22049 24865 21727 27515 75610 76630 88400 69764 69500 134537 115344 138691 121106 134722 

(%) 21,51 17,55 20,55 18,34 22,04 7,00 49,38 30,12 1,76 11,73 21,51 18,00 20,30 17,74 22,46 19,90 20,17 23,27 18,36 18,29 20,88 17,90 21,52 18,79 20,91 

OSPRX 0 0 63616 1401 221 0 0 397912 18131 6457 20414 11317 19441 71328 0 0 144730 175459 37119 22596 0 199 592100 28466 23635 

(%) 0,00 0,00 97,51 2,15 0,34 0,00 0,00 94,18 4,29 1,53 16,66 9,24 15,87 58,23 0,00 0,00 38,10 46,19 9,77 5,95 0,00 0,03 91,88 4,42 3,67 

OSPRX tir 10410 5847 19349 14715 14917                  347 380672 138850 54119 70412 

(%) 15,96 8,96 29,66 22,56 22,87                  0,05 59,07 21,55 8,40 10,93 

OSPRX vnir 0 0 63764 1293 181      20436 11349 19546 67613 3556      5955 9450 543475 55229 30291 

(%) 0,00 0,00 97,74 1,98 0,28      16,68 9,26 15,96 55,19 2,90      0,92 1,47 84,34 8,57 4,70 

DAFT 0 57 63741 1263 177      19843 11132 20280 69565 1680      0 70 593372 29948 21010 

(%) 0,00 0,09 97,71 1,94 0,27      16,20 9,09 16,56 56,79 1,37      0,00 0,01 92,08 4,65 3,26 

SSRX 0 1480 60690 2657 411 0 54620 308247 52172 7461 6624 40416 45061 20698 9701 2718 137944 170282 46428 22532 58305 228260 202629 90192 65014 

(%) 0,00 2,27 93,03 4,07 0,63 0,00 12,93 72,96 12,35 1,77 5,41 32,99 36,78 16,90 7,92 0,72 36,31 44,82 12,22 5,93 9,05 35,42 31,44 14,00 10,09 

SSRX tir 0 0 63791 1218 299      30232 28505 23670 16559 23534      0 341225 147687 73993 81495 

(%) 0,00 0,00 97,78 1,87 0,46      24,68 23,27 19,32 13,52 19,21      0,00 52,95 22,92 11,48 12,65 

SSRX vnir 0 10 63833 1220 175      3765 42503 47431 19868 8933      47633 242448 203805 86411 64103 

(%) 0,00 0,02 97,85 1,87 0,27           3,07 34,70 38,72 16,22 7,29           7,39 37,62 31,63 13,41 9,95 

 
 
 

Tabla C.3  Resultados globales para todos los detectores en el Espacio Forestal. 
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 Barrax Segeda 

 HyMAP AHS CASI AHS 

Nº Píxeles     267285         1379300         160000         490000     

Detector E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af 

RX 1648 104803 111507 31429 17898 50818 621807 366886 150734 189055 0 49706 100820 6943 2531 1144 135678 263929 70306 18943 

(%) 0,62 39,21 41,72 11,76 6,70 3,68 45,08 26,60 10,93 13,71 0,00 31,07 63,01 4,34 1,58 0,23 27,69 53,86 14,35 3,87 

RX tir                    75513 142734 126705 75784 69264 

(%)                    15,41 29,13 25,86 15,47 14,14 

RX vnir                    483 127790 275625 70263 15839 

(%)                    0,10 26,08 56,25 14,34 3,23 

RXD-UTD 11306 95062 102033 39120 19764 171290 431696 382199 263900 130214 0 49706 100820 6943 2531 104541 94290 104862 87876 98431 

(%) 4,23 35,57 38,17 14,64 7,39 12,42 31,30 27,71 19,13 9,44 0,00 31,07 63,01 4,34 1,58 21,33 19,24 21,40 17,93 20,09 

UTD 50687 52907 63013 51032 49646 127082 59175 485386 164564 93093 49707 2 131 92030 18130 111934 86864 97474 85102 18626 

(%) 18,96 19,79 23,58 19,09 18,57 9,21 4,29 35,19 11,93 6,75 31,07 0,00 0,08 57,52 11,33 22,84 17,73 19,89 17,37 22,17 

OSPRX 0 103903 122193 25985 15204 0 914300 267607 98547 98816 0 0 157186 986 1828 4314 173201 209059 70264 33162 

(%) 0,00 38,87 45,72 9,72 5,69 0,00 66,29 19,40 7,14 7,16 0,00 0,00 98,24 0,62 1,14 0,88 35,35 42,67 14,34 6,77 

OSPRX tir                    73272 36806 84613 295304 5 

(%)                    14,95 7,51 17,27 60,27 0,00 

OSPRX vnir                    0 117455 296988 59887 15670 

(%)                    0,00 23,97 60,61 12,22 3,20 

DAFT                    135 148505 253965 64064 23331 

(%)                    0,03 30,31 51,83 13,07 4,76 

SSRX 1999 103019 113213 31226 17828 0 632707 385644 242525 118424 0 49706 100837 6926 2531 858 133030 268477 69719 17916 

(%) 0,75 38,54 42,36 11,68 6,67 0,00 45,87 27,96 17,58 8,59 0,00 31,07 63,02 4,33 1,58 0,18 27,15 54,79 14,23 3,66 

SSRX tir                    72949 144488 127251 75872 69440 

(%)                    14,89 29,49 25,97 15,48 14,17 

SSRX vnir                    344 122472 282798 70414 13972 

(%)                               0,07 24,99 57,71 14,37 2,85 

 
 
 
 
 

Tabla C.4  Resultados globales para todos los detectores en el Espacio Agrícola. 
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Farmland y Parker City Parlmar Sur-Agrícola  

AVIRIS HyMAP MASTER  

    376996         372224               Nº de Píxeles 

E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af Detector 

0 12567 348711 13266 2492 0 8959 117349 2E+05 21580 148222 254357 249553 79070 46598 RX 

0,00 3,33 92,50 3,52 0,66 0,00 2,41 31,53 60,27 5,80 23,00 39,47 38,73 12,27 7,23 (%) 

             140131 160506 137145 92150 114468 RX tir 

             21,75 24,91 21,28 14,30 17,76 (%) 

             3668 260847 262390 74281 43214 RX vnir 

             0,57 40,48 40,72 11,53 6,71 (%) 

0 35370 316653 22482 2491 0 0 348301 233 23690 130240 124211 145903 12000 124046 RXD-UTD 

0,00 9,38 83,99 5,96 0,66 0,00 0,00 93,57 0,06 6,36 20,21 19,28 22,64 1,86 19,25 (%) 

10641 0 349097 0 17258 9573 1265 349696 1332 10358 134537 115344 138691 121106 134722 UTD 

2,82 0,00 92,60 0,00 4,58 2,57 0,34 93,95 0,36 2,78 20,88 17,90 21,52 18,79 20,91 (%) 

0 0 368503 6453 2040 0 0 348312 6749 17163 0 199 592100 28466 23635 OSPRX 

0,00 0,00 97,75 1,71 0,54 0,00 0,00 93,58 1,81 4,61 0,00 0,03 91,88 4,42 3,67 (%) 

             347 380672 138850 54119 70412 OSPRX tir 

             0,05 59,07 21,55 8,40 10,93 (%) 

             5955 9450 543475 55229 30291 OSPRX vnir 

             0,92 1,47 84,34 8,57 4,70 (%) 

             0 70 593372 29948 21010 DAFT 

             0,00 0,01 92,08 4,65 3,26 (%) 

0 12657 349106 12820 2413 0 0 348295 0 23929 58305 228260 202629 90192 65014 SSRX 

0,00 3,36 92,60 3,40 0,64 0,00 0,00 93,57 0,00 6,43 9,05 35,42 31,44 14,00 10,09 (%) 

             0 341225 147687 73993 81495 SSRX tir 

             0,00 52,95 22,92 11,48 12,65 (%) 

             47633 242448 203805 86411 64103 SSRX vnir 

                    7,39 37,62 31,63 13,41 9,95 (%) 

 
 
 
 

 

Tabla C.4  Resultados globales para todos los detectores en el Espacio Agrícola. 
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 Volcán Irazú Volcán Turrialba Goldfield-Cuprite Hills 

 HyMAP MASTER HyMAP MASTER AVIRIS 

Nº Píxeles     383488         1074000         360000         122500         314368     

Detector E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af 

RX 0 121541 208493 35434 18020 0 282431 651442 96769 43358 0 87096 179736 80154 13014 5885 43722 44358 18533 10002 6821 114506 124756 43596 24689 

(%) 0,00 31,69 54,37 9,24 4,70 0,00 26,30 60,66 9,01 4,04 0,00 24,19 49,93 22,27 3,62 4,80 35,69 36,21 15,13 8,16 2,17 36,42 39,68 13,87 7,85 

RX tir        203166 305136 248506 149640 167552       26499 31112 26090 17365 21434        

(%)        18,92 28,41 23,14 13,93 15,60       21,63 25,40 21,30 14,18 17,50        

RX vnir        0 231906 719504 87374 35216       66 44810 54488 16172 6964        

(%)        0,00 21,59 66,99 8,14 3,28       0,05 36,58 44,48 13,20 5,68        

RXD-UTD 434 125896 196788 41757 18613 164368 265399 300598 202682 140953 0 86504 180732 81586 11178 22914 26180 29966 22815 20625 25220 101644 107800 48654 31050 

(%) 0,11 32,83 51,32 10,89 4,85 15,30 24,71 27,99 18,87 13,12 0,00 24,03 50,20 22,66 3,11 18.71 21.37 24.46 18.62 16.84 8,02 32,33 34,29 15,48 9,88 

UTD 81442 67925 78991 71738 83392 223162 194266 226953 197199 232420 34665 227271 11951 203 85910 25335 22231 26287 22925 25722 67638 57075 66377 56963 66315 

(%) 21,24 17,71 20,60 18,71 21,75 20,78 18,09 21,13 18,36 21,64 9,63 63,13 3,32 0,06 23,86 20.68 18.15 21.46 18.71 21.00 21,52 18,16 21,11 18,12 21,09 

OSPRX 0 130923 204618 28588 19359 0 279492 655741 95905 42862 0 85859 240179 27377 6585 6439 64037 18523 11521 21980 0 134804 125869 30805 22890 

(%) 0,00 34,14 53,36 7,45 5,05 0,00 26,02 61,06 8,93 3,99 0,00 23,85 66,72 7,60 1,83 5,26 52,28 15,12 9,40 17,94 0,00 42,88 40,04 9,80 7,28 

OSPRX tir        64078 68332 387903 553687 0       0 63348 38802 11354 8996        

(%)        5,97 6,36 36,12 51,55 0,00       0,00 51,71 31,68 9,27 7,34        

OSPRX vnir        23450 22506 874644 152081 1319       21513 11075 18974 69873 1065        

(%)        2,18 2,10 81,44 14,16 0,12       17,56 9,04 15,49 57,04 0,87        

DAFT        0 534155 419644 59568 60633       21714 11160 18854 69385 1387        

(%)        0,00 49,74 39,07 5,55 5,65       17,73 9,11 15,39 56,64 1,13        

SSRX 3 117213 212587 36396 17289 0 266301 657671 109958 40070 0 86530 181453 81406 10603 12343 39739 36855 19361 14202 15703 110955 114498 45121 28091 

(%) 0,00 30,56 55,44 9,49 4,51 0,00 24,80 61,24 10,24 3,73 0,00 24,04 50,40 22,61 2,95 10,08 32,44 30,09 15,80 11,59 5,00 35,29 36,42 14,35 8,94 

SSRX tir        235407 265301 225880 152869 194543       29407 28620 24451 16852 23170        

(%)        21,92 24,70 21,03 14,23 18,11       24,01 23,36 19,96 13,76 18,91        

SSRX vnir        0 173696 780666 95695 23943       9614 43186 37336 18769 13595        

(%)           0,00 16,17 72,69 8,91 2,23           7,85 35,25 30,48 15,32 11,10           

 
 
 
 

Tabla C.5  Resultados globales para todos los detectores en el Espacio Geológico/Volcánico 
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 Doñana-El Rocio Palo Alto-Agua Oceánica Laguna de Sierpes 

 AHS AVIRIS HyMAP MASTER 

Nº Píxeles     160000         564750         372224         904400     

Detector E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af E F-0 Fondo Ad Af 

RX 0 0 155125 3582 1293 24619 207927 206069 88194 37941 0 859 117349 2E+05 21580 155095 234212 224497 146511 144085 

(%) 0,00 0,00 96,95 2,24 0,81 4,36 36,82 36,49 15,62 6,72 0,00 0,23 31,53 60,27 5,80 17,15 25,90 24,82 16,20 15,93 

RX tir                   30274 390184 290491 122298 71153 

(%)                   3,35 43,14 32,12 13,52 7,87 

RX vnir 0 0 2726 108851 26172            91272 355014 245864 98691 113559 

(%) 0,00 0,00 1,70 68,03 16,36            10,09 39,25 27,19 10,91 12,56 

RXD-UTD 316 35936 98053 22715 2980 25114 191001 239076 69782 39777 0 0 348301 233 23690 99126 311511 264146 117298 112319 

(%) 0,20 22,46 61,28 14,20 1,86 4,45 33,82 42,33 12,36 7,04 0,00 0,00 93,57 0,06 6,36 10,96 34,44 29,21 12,97 12,42 

UTD 25607 31093 41687 35401 26212 115435 100460 117851 123559 107445 9573 1265 349696 1332 10358 117 54931 833815 168 15369 

(%) 16,00 19,43 26,05 22,13 16,38 20,44 17,79 20,87 21,88 19,03 2,57 0,34 93,95 0,36 2,78 0,01 6,07 92,20 0,02 1,70 

OSPRX 15128 60245 50459 16061 18107 0 193127 297992 41485 32146 0 0 348312 6749 17163 0 659430 104181 55212 85577 

(%) 9,46 37,65 31,54 10,04 11,32 0,00 34,20 52,77 7,35 5,69 0,00 0,00 93,58 1,81 4,61 0,00 72,91 11,52 6,10 9,46 

OSPRX tir                          

(%)                          

OSPRX vnir                          

(%)                          

DAFT 6969 12807 117490 11227 11507            88896 356891 249568 94977 114068 

(%) 4,36 8,00 73,43 7,02 7,19            9,83 39,46 27,59 10,50 12,61 

SSRX 0 0 154187 4376 1437 14770 191840 259765 67426 70667 0 0 348295 0 23929 119385 297719 243171 135375 108750 

(%) 0,00 0,00 96,37 2,74 0,90 2,62 33,97 46,00 11,94 12,51 0,00 0,00 93,57 0,00 6,43 13,20 32,92 26,89 14,97 12,02 

SSRX tir                          

(%)                          

SSRX vnir 0 0 2740 95631 24784                   

(%) 0,00 0,00 1,71 59,77 15,49                               

 
 

 
 
 

Tabla C.6  Resultados globales para todos los detectores en Otros Espacios Agua/Nubes/Sombras. 



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 

 

293 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 

Apéndice D.  Lista de Publicaciones y Contribuciones del Autor  
 
D.1  PUBLICACIONES 
 
Juan Gregorio Rejas, Jesús Martínez-Frías, Rubén Martínez, Miguel Marchamalo y Javier Bonatti. 

Análisis espectral de materiales geológicos en la Cordillera Volcánica Central de Costa Rica y 

detección de anomalías mediante espectrometría de imagen. Estudios Geológicos, Instituto 

de Geociencias (CSIC-UCM), Madrid (España). (Pendiente de publicación). 

 

J.G. Rejas Ayuga, R. Martínez Marín and M. Marchamalo Sacristán. Application of Hyperspectral 

Anomaly Detection in Urban Areas. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 

Special Issue “High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information” 2014, Elsevier 

Editorial. (Pendiente de publicación). 

 

Rejas, J.G., Burillo, F., Bonatti, J. and Martínez, R. Anomaly Detection Using Remote Sensing for 

the Archaeological Heritage Registration. 2013 Digital Heritage, Volume 1, Pp. 193-197. IEEE 

Catalog Number: CFP1308W-USB, ISBN: 978-1-4799-3169-9, eISSN 2197-9038. 

 

Rejas, J.G., Martínez, R., Marchamalo, M., Bonatti, J. and Martínez-Frías, J. Spectral Signature 

Analysis for Anomaly Detection in the Central Volcanic Range, Costa Rica. Implications in 

Planetary Geology. International Association of Mathematics and Geosciences, eISSN 2196-

9035. 

 

Rejas, J.G., Martínez-Frías, J., Bonatti, J., Martínez, R. and Marchamalo, M. Anomaly Detection 

and Comparative Analysis of Hydrothermal Alteration Materials trough Hyperspectral 

Multisensor Data in the Turrialba Volcano. International Archives of the Photogrammetry, 

Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XXXIX-B7, Pp. 151-155, 2012, 

eISSN 2194-9034. 

 

José A. Malpica, Juan G. Rejas and María C. Alonso. A projection pursuit algorithm for anomaly 

detection in hyperspectral imagery. Pattern Recognition, 41, Nº 11, Páginas, 14  inicial: 3313   

final: 3327, November / 2008, Edit. 2008 Elsevier Ltd. ISSN 0031-3203. 

 

Rejas Ayuga, J.G., Martínez Marín, R. and Malpica, J.A. Hyperspectral remote sensing application 

for semi-urban areas monitoring. IEEE, ISBN-1-4244-0711-7 catalog number. 2007. 

 

Antón-Pacheco, C., Moreno, M.T., Gómez, J.A., Jiménez, M., Mediavilla, C., Gumiel, J.C., Prado, E., 

Rejas, J.G., Gutiérrez, O. y Rebollo, A., 2006. Contribución al estudio de los humedales del 

manto eólico litoral del Abalario-Doñana a partir de imágenes AHS. Revista de Teledetección. 

2006. 26: 48-58. 

 

Rejas Ayuga, J.G., Burillo Mozota, F., López, R. y Farjas Abadía, M. Hyperspectral remote sensing 

application in the celtiberian city of Segeda. British Archaeological Reports, BAR BAR 

International Series 1568, BAR S1568 2006. ISSN 0143-3067. 

 

Rejas, J.G., Prado, E., Jiménez, M., Fernández-Renau, A., Gómez, J.G. y De Miguel, E. 

Caracterización del sensor hiperespectral AHS para la georreferenciación directa de imágenes 

a partir de un sistema inercial GPS/IMU. MAPPING, 07/2005. 



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 

 

294 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 

D.2 COMUNICACIONES EN CONGRESOS  
 
Rejas, J.G., Burillo, F., Bonatti, J. and Martínez, R. Anomaly Detection using Remote Sensing for 

the Archaeological Heritage Registration. Digital Heritage International Congress, Marseille 

(France), 28 Oct.- 1 Nov. 2013. 

 

Juan Gregorio Rejas, Jesús Martínez-Frías, Rubén Martínez, Miguel Marchamalo y Javier Bonatti. 

Análisis espectral de materiales geológicos en la Coordillera Volcánica Central de Costa Rica y 

su relación con la detección remota de anomalías. IX Congreso Ibérico y XI Congreso Nacional 

de Geoquímica, Soria (España), 16-18 septiembre 2013. 

 

Rejas, J.G., Martínez, R., Marchamalo, M., Bonatti, J. and Martínez-Frías, J. Spectral Signature 

Analysis for Anomaly Detection in the Central Volcanic Range, Costa Rica. Implications in 

Planetary Geology. International Association of Mathematics and Geosciences, IX IAMG 

Congress, Madrid (Spain), 02-06 September 2013. 

 

Rejas,, J.G., Martínez-Frías, J., Bonatti, J., Martínez, R. and Marchamalo, M. Anomaly Detection 

and Comparative Analisys of Hydrothermal Alteration Materials trough Hyperspectral 

Multisensor Data in the Turrialba Volcano. XXII International Society for Photogrammetry & 

Remote Sensing ISPRS Congress, Melbourne (Australia), 25 August – 1 September 2012. 

 

Rejas, J.G., Martínez-Frías, J., Bonatti, J., Marchamalo, M. and Martínez, R. Hyperspectral remote 

sensing applied on anomaly detection and hydrothermal alteration in the Central Volcanic 

Range. 34th International Geological Congress, Brisbane (Australia), 5-10 August 2012. 

 

Farjas, M., Rejas, J.G., Mostza, T. and Zancajo, J. Deepening in the 3D modelling: multisource 

analysis of a polychrome ceramic vessel through the integration of thermal and hyperspectral 

information. 39th Annual International Conference on Computer Applications and 

Quantitative Methods in Archaeology CAA 2011, Beijing (China), 12th-16th April 2011. 

 

Rejas, J.G., Burillo, F., López, R., Cano, M.A., Sáiz, M.E., and Farjas, M. Integrating SAR data and 

hyperspectral analysis for the archaeological survey of the Segeda city, Spain. III International 

Conference on Remote Sensing in Archaeology, Space Time and Place, Tiruchirapalli (India), 

17-21 August 2009. 

 

J.G. Rejas, F. Burillo, R. López, M. A., Cano, M. E. Sáiz, M. Farjas, T. Mostaza  y J. J. Zancajo. 

Teledetección pasiva y activa en arqueología. Caso de estudio de la ciudad celtíbera de 

Segeda. XIII Congreso de la Asociación Española de Teledetección AET, Calatayud (España), 

23-26 Septiembre 2009. 

 

E. Bragado, J.G. Rejas, M. Marchamalo y J. Bonatti. Delimitación de zonas de alteración 

hidrotermal en la Cordillera Volcánica Central de Costa Rica mediante imágenes Landsat y 

del sensor simulador MASTER. XIII Congreso de la Asociación Española de Teledetección AET, 

Calatayud (España), 23-26 Septiembre 2009. 

 

Rejas, J.G., Farjas, M., Burillo, F., López, R., Cano, M.A., Sáiz, M.E., Mostaza, T. and Zancajo J.J. 

Short range photogrammetry and remote sensing application in the Celtiberian city of 

Segeda. 36th Annual International Conference on Computer Applications and Quantitative 

Methods in Archaeology CAA 2008, Budapest (Hungary), 2-6 April 2008. 



 

TESIS DOCTORAL| Juan Gregorio Rejas Ayuga 

 

295 DETECCIÓN DE PATRONES Y ANOMALÍAS ESPECTRALES DEL TERRENO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN 

 

Rejas, J.G. Malpica, J. A. and Martínez, R. Hyperspectral remote sensing application for semi-

urban areas monitoring. URBAN 2007 4th IEEE GRSS/ISPRS Joint Workshop on Remote 

Sensing and Data Fusion over Urban Areas, Paris (France), 11-13 April 2007. 

 

Rejas, J.G., Malpica. J.A. y Martínez, R. Aplicación de teledetección hiperespectral en la 

identificación de cubiertas en áreas semi-urbanas. Congreso internacional, 7ª Semana de 

Geomática, Barcelona (España), 20-23 Febrero 2007. 

 

Rejas Ayuga, J.G., Burillo Mozota, F., López, R. y Farjas Abadía, M. Hyperspectral remote sensing 

application in the celtiberian city of Segeda. From Space to Place, 2nd International 

Conference on Remote Sensing in Archaeology, Rome (Italy), 4-7 December 2006. 

 


