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RESUMEN 
 

 

 

El tema del presente proyecto profesional, trata sobre la extracción y medición 

de la temperatura y superficies de agua, nieve y vegetación a través de índices 

utilizando imágenes satelitales Landsat 7.  

Para poder desarrollar el software, se implementaron algoritmos, los cuales son 

capaces de segmentar áreas, optimizar el rendimiento de la computadora empleando la 

mayor cantidad de recursos disponibles y el de brindar datos con un alto nivel de 

confiabilidad. 

El proyecto está dividido en cuatro capítulos. En el primer capítulo se presenta la 

problemática y la justificación del desarrollo del proyecto. En el segundo capítulo, se 

explican los conceptos y teorías que se utilizaron para el proyecto. El tercer capítulo, se 

explica las características del diseño y la implementación del software. Y finalmente, en 

el último capítulo se muestran los resultados obtenidos, los cuales fueron validados para 

hallar los porcentajes de error correspondientes a las diversas mediciones. 

Al finalizar el proyecto, después de muchas pruebas y validaciones,  se llegó a la 

conclusión que el software desarrollado se puede utilizar para la toma de decisiones 

sobre la agricultura de precisión. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la existencia del ser humano, el hombre tuvo un comportamiento nómade, 

pues nunca permanecía en un mismo lugar por un período de tiempo prolongado. Este 

hecho se debió a que tenía que buscar los alimentos como frutas y verduras para poder 

sobrevivir. Sin embargo, tras el paso del tiempo, el hombre empezó a darse cuenta que 

ya había pasado por un lugar dos o más veces en distintas épocas y toda la vegetación 

había vuelto a crecer. Fue allí donde el hombre descubrió la agricultura. 

A partir de la agricultura, el hombre empieza a permanecer dentro un mismo 

lugar y, por ende, a realizar sus primeros cultivos. Sin embargo, pese a tener 

conocimientos de cómo debía realizarse el sembrío, no tenía idea acerca de que era lo 

que cultivaba.  

Con el paso del tiempo y la aparición de las nuevas tecnologías, hoy el hombre 

puede analizar las áreas de sembrío a través de sensores, imágenes aéreas e imágenes 

satelitales.  

Un ejemplo de las nuevas tecnologías, como es el caso de muchos países en 

crecimiento, es el empleo de diversos programas que se encargan de analizar, a través 

de imágenes satelitales, un área delimitada para así obtener información acerca de los 

suelos y las características ambientales tal, como se puede apreciar en la figura 1.  
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Actualmente en el Perú, las tecnologías descritas con anterioridad no son 

empleadas debido a la falta de recursos por parte de los gobiernos regionales. Por lo 

que, determinadas zonas que son reservas naturales no llevan un control adecuado del 

estado de los suelos y las características ambientales. Este hecho  ocasiona el deterioro o 

el uso inadecuado del lugar. Es por esta razón, que se ha desarrollado un aplicativo de 

software orientado al procesamiento de imágenes satelitales Landsat  7 para la  

extracción y  medición de la temperatura, superficies de agua, vegetación y nieve.  

          

Figura 1: Incendios al este de San Diego después de un accidente de helicóptero  

Imagen satelital Landsat 7
1
 

  

                                                 
1
 Cfr. NASA 2013 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

En el presente capítulo, se desarrollarán todos los puntos concernientes a la 

justificación del proyecto desarrollado. Dentro de los cuales, se tratarán temas de 

aspecto económico, social y académico. Por último, se dará una breve reseña del lugar 

donde se realizó el trabajo de campo que ayudó en gran parte a la puesta en marcha del 

proyecto. 

1.1 Situación Problemática 

Actualmente en el Perú, cuando las empresas, instituciones y  gobiernos 

regionales  emplean los diferentes softwares que hay en el mercado para realizar 

proyectos, que implican el uso de imágenes satelitales, se encuentran, de que estos no 

cumplen los requerimientos necesarios para lograr sus objetivos. Otros problemas que 

afrontan son las licencias vigentes que tienen un precio elevado  para los resultados que 

se desean obtener  y  la necesidad de un personal altamente capacitado para analizar la 

herramienta de software.  

Situación actual de empresas e instituciones: 

 Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente - IDMA 

Persona entrevistada: 

http://www.idmaperu.org/
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Gabriel Mejía Duclós 

Resumen: 

Señaló que sería deseable usar imágenes satelitales para dar un mayor 

valor agregado a las tareas que desempeñan. Sin embargo, el precio 

elevado de los software especializados en imágenes satelitales que 

existen en el mercado son costosos. Otro problema que también se 

identifico fue la necesidad de un personal capacitado para que utilice el 

software.  

 Centro Internacional de la Papa - CIP 

Persona entrevistada: 

Nadietska Alarcón Ramírez 

Resumen: 

Señaló que para poder realizar el procesamiento de imágenes satelitales, 

primero, se tiene que emplear el software ArcGIS para obtener toda la 

información geográfica. Luego, se emplea el programa ENVI para llevar 

a cabo el procesamiento de imágenes. Todo este proceso resulta tedioso, 

debido a que los dos softwares no siempre funcionan entre sí. Además, 

para poder emplear ambos programa se tiene que realizar una inversión 

de aproximadamente $4,000 Dólares americanos, lo cual encarece el 

producto final. 

1.2 Planteamiento del Problema 

¿Cómo diseñar e implementar un aplicativo de software que sea capaz de 

procesar y extraer características de regiones con vegetación, nieve y agua  a través de 

imágenes satelitales Landsat 7 y con alto nivel  de confiabilidad, a fin de que satisfaga 

requerimientos particulares solicitados por empresas, instituciones y gobiernos 

regionales del país a un costo menor respecto a los productos que existen en el mercado, 

que son más complejos y generales? 
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Preguntas técnicas: 

¿Cómo se interpretan los índices y modelos matemáticos orientados a la 

segmentación de áreas en imágenes satelitales multiespectrales?  

¿Qué algoritmos deben desarrollarse para la mejora, resaltado y 

segmentación de áreas de interés en imágenes satelitales? 

¿Cuál es la problemática y situación actual del país en lo referente a la 

adquisición y manejo de software de procesamiento de imágenes 

satelitales? 

¿Cómo validar los resultados obtenidos a partir del procesamiento de 

imágenes satelitales? 

¿Qué cálculos estadísticos deben ejecutarse a partir de los resultados de los 

algoritmos de procesamiento de regiones y áreas de interés? 

¿Cómo diseñar una interfaz visual que le muestre al usuario toda la 

información requerida y le permita operar fácilmente el aplicativo a ser 

desarrollado? 

¿Cómo establecer un costo apropiado al aplicativo a desarrollarse, a fin de 

que sea competitivo en el mercado y se encuentre al alcance de 

instituciones y empresas de recursos limitados? 

1.3 Estado del Arte 

Actualmente en el mundo existen diversos softwares que se encargan de analizar 

y procesar imágenes satelitales. En el presente sub-capítulo se describirán cuatro 

software en específico. 

1.3.1 Software ENVI  

Información: 

 Empresa : Exelis Visual Information Solutions 
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 País: Estados Unidos 

 Fecha de lanzamiento de la última versión: 2013 

 Precio: $12000.00 

Descripción:   

Software especializado en el procesamiento y análisis de imágenes 

geoespaciales. ENVI combina el procesamiento de las imágenes 

espectrales más recientes con tecnología de análisis de imagen
2
.  

Características:  

 Orto rectificación de Imágenes 

 Registrar dos o más imágenes 

 Calibrar imágenes 

 Corrección de imágenes por distorsiones atmosféricas. 

 Sobre posición de vectores. 

 Identificar regiones de interés (ROIs). 

 Crear modelos digitales de elevación (DEMs). 

 Realizar pan - sharpening, enmascaramientos, y mosaiqueo. 

 Conversión, Redimensionamiento y rotación de datos. 

 

1.3.2 Software Image Analyst     

Información: 

 Empresa:  Intergraph Corporation  

 País: Estados Unidos.  

 Fecha de lanzamiento de la última versión: 2012 

 Precio: $10000.00 

Descripción:   

Image Analyst proporciona un conjunto completo de visualización de la 

imagen, mejora y manipulación de herramientas que satisfacen las 

demandas de mapeo de imágenes intensiva, la producción cartográfica, y 

los entornos de análisis de imagen. Además, proporciona una base a nivel 

                                                 
2
 Cfr. ENVI 2013 
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de procesamiento de imágenes, herramientas de análisis en escala de 

grises, herramientas de manipulación de color, etc.
3
  

Características:  

 Variedad de Funciones para el Procesamiento de Imágenes 

 Análisis a escala de grises. 

 Manipulación a Color. 

 Procesamiento de imágenes Multiespectrales. 

 Conversión de Raster-a-Vector para aplicaciones cartográficas. 

 

1.3.3 Software ERDAS Imagine     

Información: 

 Empresa: ERDAS   

 País:  Estados Unidos 

 Fecha de lanzamiento de la última versión: 2012 

 Precio: $7500.00 

Descripción:   

Erdas Imagine realiza el análisis avanzado de teledetección y 

modelización espacial para crear nueva información. Además, con Erdas 

Imagine se puede visualizar los resultados en 2D, 3D, películas, y en la 

calidad de las composiciones cartográficas del mapa.
4
 

Características: 

 Conversión de datos. 

 Bases de datos ortorectificadas. 

 Balanceo de color, mosaicos y compresión. 

 Cobertura de mapas y categorización de terrenos. 

 Composición e impresión de mapas, generación de reportes en 

GeoPDF. 

 Análisis y modelado espacial. 

                                                 
3
 Cfr. Image Station 2013 

4
 Cfr. ERDAS 2013 
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 Despliegue y Manipulación de diferentes rasters. 

 Georreferenciación simple de imágenes X-Y. 

 Clasificación no supervisada (mapa de clasificaciones). 

 

1.3.4 Software SPRING GIS     

Información: 

 Empresa: Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil  

(INPE) 

 País:  Brasil 

  Fecha de lanzamiento de la última versión: 2011 

 Precio: Software libre ($0.00)  

Descripción:   

Software que sirve para el georeconocimiento que combina datos 

tomados en tierra y otros elementos obtenidos por satélites o fotografías 

aéreas con la finalidad de crear una serie de herramientas técnicas de 

utilidad para las diferentes actividades que se desarrollan en el sector 

petrolero, como la exploración petrolera, mapas catastrales, condiciones 

de suelos agrícolas, inventarios de recursos, control ambiental, cuencas 

hidrográficas, etc.
 5

 

Características:  

 Lectura de Imágenes LANDSAT, SPOT, ERS-1 y NOAA/AVHRR. 

 Registro y Corrección Geométrica. 

 Mosaico de Imágenes con ecualización de los niveles de grises. 

 Realce mediante manipulación del histograma. 

 Filtraje espacial. 

 Transformaciones IHS y componentes principales. 

 Operaciones aritméticas. 

 Lectura de valor de pixel.  

 Clasificadores estadísticos pixel a pixel. 

                                                 
5
 Cfr. SPRING GIS 2013 
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1.4 Objetivos  

General:  

Diseño e implementación de una herramienta de software orientada a la 

extracción y medición de la temperatura y superficies de agua, vegetación 

y nieve utilizando  imágenes satelitales Landsat 7 del distrito de Carania – 

Yauyos – Perú, con alto nivel de confiabilidad que satisfaga los 

requerimientos particulares de la Institución de Desarrollo y Medio 

Ambiente (IDMA).  

Específicos: 

 Estudiar los modelos matemáticos existentes para segmentar diferentes 

regiones geográficas utilizando imágenes satelitales. 

 Estudiar, diseñar e implementar técnicas de procesamiento de imágenes 

satelitales para garantizar un alto de nivel en la detección. 

 Analizar la situación del país identificando las instituciones, empresas  

y organizaciones que requieran aplicativos de este tipo según 

requerimientos particulares. 

 Estudiar e implementar métodos numéricos para el cálculo del error 

relativo y promedio, para la validación de datos, lo cual garantice la 

confiabilidad en el aplicativo a realizar.  

 Implementar métodos estadísticos para el análisis a través del tiempo 

de un lugar determinado. 

 Diseño de una interfaz virtual adecuada para la herramienta de 

software. 

 Analizar y comparar los diferentes índices que existen  para medir 

superficies de agua, vegetación y nieve para el caso de estudio, Carania 

– Yauyos. 

 Analizar los diferentes programas de procesamiento de imágenes 

satelitales en el país para optar por un precio de venta razonable. 
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1.5 Aplicaciones y usuarios potenciales del producto 

1.5.1 Instituciones y Organizaciones 

1. Aplicaciones 

 Evaluación de impacto ambiental. 

 Determinación de efectos de desastres naturales. 

 Detección del crecimiento de la vegetación. 

 Detección de las variaciones de humedad en los suelos. 

 Estimación de la profundidad del agua en zonas litorales. 

2. Usuarios potenciales 

 El Instituto del Mar del Perú (IMARPE)  

   Rubro:  

   Hidrografía 

Descripción:   

Es un Organismo Técnico Especializado del Sector Producción, 

Subsector Pesquería,  orientado a la investigación científica, así 

como al estudio y conocimiento del mar Peruano y sus recursos.
 6

 

 El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)  

   Rubro:  

   Hidrografía y Meteorología 

Descripción:  

Organizar, operar, controlar y mantener la Red Nacional de 

estaciones meteorológicas, hidrológicas y Agrometeorológicas.
 7

  

                                                 
6
 Cfr. IMARPE 2007 
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 Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) 

Rubro: 

   Ecología  

Descripción:  

Organismo privado sin fines de lucro con la finalidad de aportar 

desde los ámbitos locales y regionales al desarrollo nacional 

dentro de una perspectiva ambiental.
8
 

1.5.2 Gobiernos Regionales 

1. Aplicaciones 

 Gestión de recursos forestales y agrícolas. 

 Utilización de la agricultura de precisión para cultivos. 

 Determinación del vigor de la vegetación. 

 

2. Usuarios potenciales 

 Gobierno Regional de Huancavelica 

Rubro:  

Agronomía 

Descripción:  

Desarrollo de Programas y Proyectos orientados a la 

conservación, protección y mejora del medio ambiente, así como 

del uso racional y sostenible de los recursos naturales.
9
 

 Gobierno Regional de Tacna 

Rubro:  

                                                                                                                                               
7
 Cfr. SENAMHI 2013 

8
 Cfr. IDMA 2013 

9
 Cfr. Gobierno regional de Huancavelica 2007 

http://www.idmaperu.org/
http://www.adonde.com/peru-peru/ong-ecologia/
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Agronomía 

Descripción:  

Promover el desarrollo de las diferentes áreas de la Región, con la 

participación activa de los agentes económicos, dotándola de 

inversión social y económica para generar ventajas competitivas, 

contribuir al uso racional de los Recursos Naturales y crear 

oportunidad de generación de empleos e ingresos.
10

 

1.5.3 Empresas 

1. Aplicaciones 

 Control de plagas. 

 Clasificación de usos del suelo. 

 Medición de extensión de cultivos por especies. 

2. Usuarios potenciales 

 Ocucaje 

Rubro:  

Agroindustria 

Descripción:  

La empresa actualmente posee un viñedo ubicado en el valle de 

Ocucaje, donde siembra alrededor de 320 hectáreas de plantas 

viníferas y pisqueras.
11

 

 Solsace SAC.  

Rubro:  

Agroindustria 

                                                 
10

 Cfr. Gobierno regional de Tacna 2011 
11

 Cfr. Ocucaje 2013 
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Descripción:  

Empresa dedicada a la producción y exportación de frutas (paltas, 

mangos y espárragos) a los mercados internacionales.
12

 

 AIB 

Rubro: Agroindustria 

Descripción: Empresa dedicada al desarrollo, producción y 

comercialización de productos alimenticios (espárragos, alcachofas, 

pimientos).
 13

 

1.6 Justificación 

 Porque es una solución innovadora cuyo diseño e implementación permitirá 

satisfacer requerimientos particulares de las  empresas, instituciones y 

gobiernos regionales del país en las áreas de hidrografía y ecología. 

 Porque su implementación  contribuye para una mejor toma de decisiones y 

para que el uso de los recursos naturales sea más eficiente. 

 Porque el producto ofrece soluciones tecnológicas  personalizadas con 

respecto a las encontradas en el mercado actual. 

 Porque su implementación fomenta la investigación y desarrollo de nuevas 

aplicaciones para el procesamiento de imágenes satelitales en el país. 

 Porque al ser un software personalizado  de procesamiento y extracción de 

características de regiones con vegetación, nieve y agua en imágenes 

satelitales Landsat, ayudaría a mejorar los resultados a las empresas, 

instituciones y organizaciones del país. Lo cual mejoraría la calidad de vida 

de pequeños agricultores y la población campesina.  

 Porque en las diferentes etapas del proyecto de tesis, se hace uso del diseño 

como  las aplicaciones de fundamentos y modelos matemáticos. Asimismo, 

                                                 
12

 Cfr. Solsace 2013 
13

 Cfr. AIB 2013 
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el respectivo análisis de los diferentes criterios que existen para el 

procesamiento de imágenes satelitales.  

 Porque es un producto con un gran mercado potencial de ventas, como se 

puede apreciar en la figura 1.6.1, 1.6.2 y la tabla 1.6.1. 

 

              Figura 1.6.1: La industria del software peruana
14

 

            

                Figura 1.6.2: Ventas de software en el país 
15

 

 

 

 

                                                 
14, 15

 Cfr. PROM PERU 2007 
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Tabla 1.6.1: Compra en soles de las instituciones que requieren software 

para procesamiento de  imágenes satelitales en el Perú 
16,

 
17,

 
18, 19

 

Institución \ 

Año 
2006 2008 2011 

Total 

general 

Gobierno 

Regional de 

Huancavelica 
  

S/.    

30,500.00 

S/.    

30,500.00 

Gobierno 

Regional de 

Tacna 
  

S/.    

61,278.00 

S/.    

61,278.00 

IMARPE 
S/. 

30,044.70 
S/. 9,739.05 

 

S/.    

39,783.75 

SENAHMI 
  

S/. 

115,500.00 

S/. 

115,500.00 

Total 

general 

S/. 

30,044.70 
S/. 9,739.05 

S/. 

207,278.00 

S/. 

247,061.75 

 

 Porque la solución al problema implica la aplicación de diferentes temas 

estudiados en las carreras según los criterios de Accreditation Board for 

Engineering and Technology (ABET) e  Instituto de la Calidad y la 

Acreditación de las Carreras de Ingeniería y Tecnología (ICACIT).  A 

continuación se detallan los cursos : 

HU51-Análisis ambiental 

 Una aproximación a la problemática ambiental. 

 Los problemas ambientales y sus causas más complejas. 

MA-206 Electricidad Magnetismo y óptica 

 Ondas electromagnéticas y óptica geométrica. 

 Óptica física. 

EL-119 Electromagnetismo 

 Electrostático. 

 Magnetostática. 

 Ondas y aplicaciones. 

                                                 
16

 Cfr. SENAMHI 2013 
17

 Cfr. Gobierno regional de Huancavelica 2013 
18

 Cfr. Gobierno regional de Tacna 2011 
19

 Cfr. PROM PERU 2007 
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MA86-Estadística 

 Organización de datos. 

 Resúmenes de datos. 

 Probabilidad. 

 Distribuciones muestrales. 

TE27-Microondas y satélites 

 Satélites: Fundamentos. 

 Satélites de percepción remota y GIS. 

EL69-Procesamiento digital de señales 

 Muestreo y reconstrucción de señales. 

 Análisis espectral de señales. 

 Transformada rápida de Fourier FFT. 

 Sistemas en tiempo discreto. 

 Diseño de filtros digitales. 

EL115- Procesamiento Avanzado de señales e imágenes 

 Cuantización de señales. 

 Procesamiento digital de imágenes. 

EL63-Programación de computadoras 

 Fundamentos básicos de programación en c. 

 Sentencias de control. 

 Funciones y estructuración de programas. 

 Estructuras de datos complejas. 

 Variables de tipo estructura. 

EL113-Programación avanzada de computadoras 

 Fundamentos del netframework y la programación C#. 

 Componentes básicos necesarios para construir aplicaciones 

profesionales. 

EL121-Sensores y actuadores 

 Sensores. 

EL95-Software para ingeniería 
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 Introducción a Matlab. 

 Operaciones básicas con Matlab y definición de variables. 

 Arreglos en Matlab. 

 Archivos script. 

 Gráficos en Matlab. 

 Programación en Matlab y diagramas de flujo. 

 Funciones en Matlab. 

 Lectura y escritura de archivos. 

1.7 Descripción de la solución propuesta 

Para poder llevar a cabo el presente proyecto, se empleó el satélite Landsat 7 En 

primer lugar, para poder analizar las imágenes que este satélite proporciona se necesita 

hacer una corrección a las imágenes, debido a una falla en unos de sus sensores y 

posteriormente hacer un pre-procesamiento, el cual consiste en realizar correcciones 

necesarias para obtener la radiancia espectral y la reflectancia. Para poder llevar a cabo 

estas correcciones es necesario conocer todos los parámetros físicos que están 

involucrados en la adquisición de las imágenes como la posición del sol al momento de 

la captura, el ángulo de incidencia del satélite  y el lugar en el cual fue adquirida la 

imagen. Todo este proceso se realiza de manera automática ni bien se ingresan los 

archivos al programa. 

Una vez que los archivos fueron ingresados al software se muestra la imagen sin 

procesar y un entorno en Google Earth para que el usuario pueda ingresar las 

coordenadas de interés como se puede apreciar en la figura 1.7.2. A continuación, se 

procede a segmentar la imagen escogiendo el área seleccionada.  

Una vez que la imagen fue segmentada, el usuario tiene la posibilidad de 

emplear cualquiera de los tres tipos de índices que abarcan vegetación, agua y nieve. El 
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índice empleado se visualizará en una nueva imagen; finalmente, los datos generados 

podrán  ser guardados para su análisis estadístico y/o comparación. 

En la figura 1.7.1 se puede observar el diagrama de bloques del software 

desarrollado, el cual puede ser instalado en cualquier computadora que cumpla con los 

siguientes requerimientos mínimos: 

 Sistema Operativo: Windows 7 (32 bits) 

 Memoria RAM: 4 GB  

 Procesador: Core i5 o superior 

 Disco Duro: Mínimo 1GB de espacio libre 

Así también, el software desarrollado se puede apreciar en las figuras 1.7.2 y 

1.7.3, donde las opciones de estas se pueden encontrar con mayor detalle en el anexo 2. 

Adicionalmente, el software tiene la capacidad de: 

 Analizar las 07 bandas provenientes del satélite Landsat 7. 

 Realizar las correcciones necesarias a las imágenes. 

 Segmentar un área específica de la imagen. 

 Hallar índice de vegetación y áreas. 

 Hallar índice de agua y áreas. 

 Hallar índice de nieve y áreas  

 Obtener la temperatura  de un área específica. 

 Guardar los datos obtenidos para el análisis histórico.  

 Mostrar gráficas con las áreas e índices específicos a través del tiempo. 
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Figura 1.7.1: Diagrama de bloques del software desarrollado 
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Figura 1.7.2: Software propuesto – primera etapa 

 

Figura 1.7.3: Software propuesto – segunda etapa 

Finalmente, cabe resaltar que el software desarrollado tiene limitaciones, las 

cuales se detallan a continuación: 

 No tiene la capacidad de procesar diferentes años de una misma escena a la 

vez, debido a la carga computacional que esta genera. 
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 No brinda un análisis a nivel de cultivo, ya que las firmas espectrales 

correspondientes se tienen que crear de acuerdo al escenario. 

 No podrá ser instalado en un sistema operativo diferente de Windows 7 o 

superior. 

 No brinda la opción de realizar una clasificación supervisada. 

 No elimina las nubes dentro de la imagen satelital. 

 No tiene la opción de brindar la imagen corregida en tercera dimensión. 

 Sólo procesa imágenes del satélite Landsat 7 ETM+. 

1.8 Viabilidad 

 Viabilidad Técnica: porque se poseen los conocimientos técnicos, debido a 

los diferentes temas estudiados en las carreras de Ingeniería Electrónica e 

Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes. 

 Viabilidad Social: porque no perjudica al ser humano ni al medio ambiente; 

por el contrario, el software servirá para apoyar en las previsiones de 

tiempos, suelos y aguas.  

 Viabilidad Operativa: porque el producto se podrá instalar en cualquier 

computador con los requerimientos operativos especificados anteriormente 

en 1.7.  

 Viabilidad Económica: porque se posee los recursos económicos necesarios 

para poder financiar el desarrollo del presente producto. Adicionalmente, en 

la tabla 4.11.1 se encuentran los diferentes costos que se registraron hasta 

finalizar la implementación del software.  

1.9 Caso Específico: distrito de Carania – Yauyos 

1.9.1 Localización 

El distrito de Carania está ubicado en la provincia de Yauyos en el 

departamento de Lima-Perú y geográficamente se encuentra a 12º 20’ 

40.5954’’  latitud sur y 75º 52’ 13.9872’’ longitud oeste ubicada a 3850 

metros sobre el nivel del mar (msnm), como se puede apreciar en la figura 

1.9.1.1. Cabe resaltar que los datos fueron obtenidos a través del Global 

Positioning System (GPS) Garmin Nuvi.  
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  Figura 1.9.1.1: Distrito de Carania Yauyos 

1.9.2 Situación Actual 

La situación del distrito de Carania se basa en el control inadecuado de los 

cultivos en las diferentes áreas por  parte de los pobladores que están a 

cargo de la agricultura del lugar como se puede apreciar en la figura 

1.9.2.1. Esto representa un problema a largo plazo, ya que de acuerdo al 

diálogo que se tuvo con la población, en determinadas temporadas se 

perdía gran cantidad de la cosecha debido al clima. Muchas de estas 

personas se acuerdan de lo ocurrido, pero no lo tienen documentado. Es 

por esta razón que ellos deciden por cultivos que sean resistentes a la altura 

como también al clima con la finalidad de obtener una cosecha segura.  

                                 

  Figura 1.9.2.1: Agricultores del distrito de Carania 



39 

 

1.9.3 Planteamiento del Problema 

El IDMA se dio cuenta del problema por el que estaban atravesando los 

pobladores de este distrito. Por lo que, se llevó a cabo un proyecto 

conjuntamente con los pobladores. Este proyecto consistía en la 

restructuración de su agricultura a través de andenes y de su ganadería a 

través de la crianza de cuyes como se puede observar en las figuras 1.9.3.1 

y 1.9.3.2 respectivamente. Para el caso de la agricultura, este proyecto 

generaría una mayor cantidad de áreas verdes disponibles para la siembra 

de determinados cultivos, lo que se vería reflejado en la cosecha. Para el 

caso de la ganadería, la elección del cuy como animal de crianza se basó en 

que este resultaba muy rentable para los lugares similares a los que el 

IDMA ya había visitado y trabajado anteriormente. 

                                

   Figura 1.9.3.1: Andenes en el distrito de Carania 

Sin embargo, el control de los diferentes proyectos que maneja el IDMA 

era dificultoso, debido a que los lugares estaban alejados y representaba 

costos de transporte y hospedaje. De igual manera, las condiciones 

climáticas no eran las apropiadas para determinadas visitas programadas, 

ya que representaba un peligro para las personas. Es por esta razón, que se 

propuso el proyecto profesional con la finalidad de poder monitorear estos 

proyectos con los que el IDMA ya venía trabajando. Esto evitaría, a largo 

plazo, las visitas recurrentes a las diferentes provincias por parte del 
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personal del IDMA. Asimismo, se tendría documentación de las mejoras 

de la puesta en marcha de los diferentes proyectos, lo cual no se tenía en un 

principio.  

                             

Figura 1.9.3.2: Crianza de cuyes 

1.9.4 Estudio de Campo 

Una vez que el IDMA decidió contar con el software para la mejora de la 

gestión de sus proyectos, se procedió hacer el estudio de campo en 

Carania, donde el personal del IDMA ya se encontraba trabajando por un 

determinado tiempo. El trabajo comprendía en brindar un análisis 

estadístico de la agricultura antes y después de la intervención del IDMA. 

Con respecto al área a evaluar, esta tenía cerca de 4 a 5 hectáreas de área 

de terreno aproximadamente. Esta se trabajó con el IDMA a partir del año 

2011; por lo que, el estudio se centrará en el período 2008 – 2011 para 

analizar los cambios que surgieron a partir de las nuevas propuestas de la 

institución. 

A partir de ello, se obtuvieron las coordenadas del área con el cual se 

trabajaría. Asimismo, era de relevancia toda la información con respecto a 

los diferentes cultivos con los que los agricultores de Carania habían 

trabajado, un ejemplo de estos cultivos es el de la papa como se observa en 

la figura 1.9.4.1. Asimismo, la información recolectada referente a los 

cultivos es la siguiente: 
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 Ajo 

 Alverja 

 Alfalfa  

 Maíz  

 Mote 

 Papa 

 Oca  

También, los agricultores proporcionaron otros datos significativos como 

lo son las fechas de siembra y cosecha que corresponden al mes de agosto 

y junio respectivamente. Al tener la información de las características del 

terreno se debe tener en cuenta que las imágenes a trabajar deben de tener 

una alta resolución, debido a que los agricultores trabajaban en un área 

menor a los 5 m
2
. Así mismo, la cantidad de imágenes han de ser mayor a 

dos por año, debido a que la presencia de nubes es notable en el distrito, lo 

que dificulta el procesamiento de imágenes satelitales en la mayoría de los 

casos. Como consecuencia de ello, la USGS emite una advertencia cuando 

se descarga una imagen con gran cantidad de nubes. 

                             

   Figura 1.9.4.1: Técnica chacma para el cultivo de papa 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se describen los fundamentos teóricos que son la base del 

presente trabajo. Estos fundamentos ponen en claro algunos conceptos básicos como lo 

son los principios de la teledetección y el satélite Landsat 7. 

Por otra parte, además de analizar las propiedades, también se explica la teoría 

de imágenes, en la cual se comprenden los conceptos que se utilizaron en la elaboración 

del software. 

2.1 Propiedades de la Energía Electromagnética 

2.1.1 Espectro Visible  

Este tipo de radiación electromagnética es perceptible por el ojo humano. 

Coincide con la longitud de onda donde es máxima la radiación solar.
20

 

Podemos localizar los distintos colores y definirlos en relación con las 

longitudes de onda: 

 Azul: 0.4 - 0.5 μm  

 Verde: 0.5 - 0.6 μm 

 Rojo: 0.6 - 0.7 μm 

El sector del espectro comprendido entre 0.4 y 0.7 μm es relevante, como 

se puede observar en la figura 2.1.1.1, para la detección remota, debido a 

que las imágenes obtenidas en esta región presentan una gran correlación 

                                                 
20

 Cfr. USGS 2013 
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con la experiencia visual. Por ejemplo, en el espectro óptico, es importante 

mencionar al sensor SWIFS (Sea-viewing Wide Field-of-View Sensor), 

diseñado especialmente para generar imágenes que permiten medir la 

concentración de clorofila en el mar. Es a partir de esta información que se 

estima la productividad oceánica, lo que representa la cantidad de 

organismos fotosintéticos.
 21

 

                     

Figura 2.1.1.1: Rango del espectro visible 
22

 

2.1.2 Radiación Infrarroja 

La radiación infrarroja a diferencia de la visible no puede ser percibida por 

el ojo humano. Esta se subdivide en 3 grandes categorías y se puede 

apreciar en la figura 2.1.2.1. Las categorías son las siguientes: 

 Infrarrojo próximo (0.7 - 1.3 μm): Banda importante para diferenciar 

masas vegetales y concentraciones de humedad. 

 Infrarrojo medio (1.3 - 8 μm): En esta región se entremezclan los 

procesos de reflexión de luz solar y de emisión de la superficie 

terrestre. 

 Infrarrojo lejano o térmico (8 - 14 μm): Es la región del espectro en la 

que emiten energía todos los cuerpos de la superficie terrestre.
 23

 

 

                                                 
21,

 
23

 Cfr. USGS 2013 
22

 Cfr. Frassia, Mercedes 2012 
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Figura 2.1.2.1: Rango del espectro infrarrojo 
24

 

2.2 Fuente de Energía Electromagnética 

Las fuentes de radiación electromagnética pueden ser divididas en naturales y 

artificiales, a continuación se explicara cada una: 

 Naturales – Para este caso,  la energía depende de una fuente externa al 

sensor como se puede observar en la figura 2.2.1.  De acuerdo a ello, los 

procesos que utilizan fuentes de radiación electromagnética natural se les 

denomina teledetección pasiva.  

 Artificiales – Para este caso los sensores emiten su propio haz de energía. En 

estos casos se habla de teledetección activa. 
25

 

                     

Figura 2.2.1: El sol como fuente de energía natural 
26

 

                                                 
24, 25

 Cfr. Frassia, Mercedes  2012 
 

26
 Cfr. La Mar Salao 2012 
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2.3 Interacción de la atmósfera con la radiación electromagnética 

Se tiene que tener en cuenta un cuarto elemento aparte del sensor, el objeto y el 

flujo electromagnético. Este elemento es  la atmósfera que hay entre medio. Al pasar 

por la atmósfera, la radiación electromagnética sufre tres fenómenos principales: 

 Absorción: Proceso por el cual las moléculas y partículas de la atmósfera 

absorben la energía radiante y la transforman en energía interna que 

posteriormente será emitida en el infrarrojo térmico. Asimismo, se tiene que 

tener en cuenta que la energía del planeta está cifrada en 340 Wm-2 

(vatios/m2). De toda esta, sólo 173 Wm-2 llegan a la superficie terrestre. 

 Dispersión: Este fenómeno produce un re-direccionamiento o pequeño 

desvío del camino recto de propagación. Esto es causado por gases y 

partículas atmosféricas. 

 Emisión: La atmósfera emite su propia radiación, cuyos mayores valores se 

observan en el infrarrojo térmico. Asimismo, la emisión de la atmósfera se 

manifiesta en un emborronamiento de la imagen. 
27

 

2.4 Interacción con la Superficie Terrestre 

Cuando la energía electromagnética encuentra un objeto se produce tres 

reacciones como se puede visualizar en la figura 2.4.1. Estas reacciones se detallan a 

continuación: 

1. Cuando el objeto absorbe parte de la energía sufre un calentamiento. Lo que 

más adelante se convertirá en pérdida en forma de radiación en el infrarrojo 

térmico y consecuentemente el cuerpo se enfriará. 

2. Parte será transmitida a otros objetos o a la superficie terrestre y no volverá 

al espacio exterior. 

                                                 
27

 Cfr. Frassia, Mercedes 2012 
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3. Otra parte será reflejada. Esta energía es de relevancia, debido a que 

posibilita la visión para las personas y adquisición de  información para los 

sensores. 
28

 

         

Figura 2.4.1: Reacciones de la energía electromagnética 
29

 

2.5 Firma espectral 

Se denomina firma espectral a la distribución espectral y a la intensidad de 

energía reflejada o emitida por un objeto, por la que éste puede ser identificado. En la 

figura 2.6.1 se puede apreciar las diferentes firmas espectrales de los recursos naturales. 

A continuación se explicará las firmas espectrales de la vegetación, agua y nieve. 
30

 

                                                 
28, 29

 Cfr. Frassia, Mercedes 2012 
 

30
 Cfr. Chuvieco, Emilio 2002 



47 

 

 

Figura 2.5.1: Firmas espectrales de los recursos naturales 
31

 

2.5.1 Vegetación 

La firma espectral de la vegetación es especialmente variable, dependiendo 

de múltiples factores: estado fenológico, forma y contenido en humedad. A 

continuación se explicará el comportamiento de este recurso natural en los 

diferentes espectros: 
32

 

 Visible – En el presente intervalo las cantidades reflejada y 

transmitida son pequeñas. Se llega a un máximo relativo en la región 

del verde (0.55 μm), debido a la reducida reflectividad en las bandas 

visibles, siendo este el motivo por la cual se perciben de este color. 

                                                 
31

 Cfr. Frassia, Mercedes 2012 
32

 Cfr. Chuvieco, Emilio 2002 
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 Infrarrojo – En el presente intervalo la estructura anatómica de las 

hojas es la que controla este dominio. Asimismo, la cantidad de 

radiación absorbida es muy pequeña (< 10%) mientras que la 

reflejada y la transmitida son grandes (45-50%). Cabe señalar que al 

ser diferente la estructura de las hojas según el tipo y desarrollo de la 

planta, la reflectancia varía como se observa en la figura 2.5.1.1. 

 Térmico – En el presente intervalo se detecta el calor procedente de 

distintas cubiertas, así la radiación que recibe el sensor no es el 

resultado de la reflexión de la energía solar sobre la superficie 

terrestre, sino la radiación emitida por éste. 

                          

Figura 2.5.1.1: Firma espectral del pasto 
33

 

2.5.2 Agua 

El agua transmite la mayor parte de la radiación visible que recibe, lo cual 

permite que se vean los objetos bajo su superficie. Es por esta razón que el 

agua presenta una curva espectral plana, baja y de sentido descendente 

como se puede observar en la figura 2.5.1. A continuación se explicará el 

comportamiento de este recurso natural en los diferentes espectros: 
34

 

                                                 
33

 Cfr. Frassia, Mercedes 2012 
34

 Cfr. Chuvieco, Emilio 2002 
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 Visible – De acuerdo a lo diversidad de la naturaleza, es notorio que 

la máxima reflectancia es la longitud de onda del azul. Una de las 

consecuencias de que las imágenes el agua se visualicen en color 

negro es la forma de la curva espectral casi plana que lleva. 

 Infrarrojo – En el infrarrojo, el valor de la reflectancia es muy débil y 

puede considerarse nula. Cabe señalar que si el agua está cargada con 

partículas en suspensión, la curva presenta la misma forma, pero las 

reflectancias son más elevadas. Por otra parte, cuando el agua 

presenta gran cantidad de clorofila puede producir una respuesta 

espectral similar a la vegetación.  

 Térmico – En esta banda el agua posee la mayor inercia térmica de 

todos los cuerpos, debido a su alta conductividad. Asimismo, la 

radiación es absorbida y transmitida a lo largo de la superficie por 

movimientos de convección, con lo que resulta muy difícil que 

cambie la temperatura. Esto permite detectar fácilmente el agua con 

materiales en suspensión, pues con estos la temperatura sí variaría.  

2.5.3 Nieve 

La nieve presenta un comportamiento completamente diferente del agua, 

con una reflectividad elevada en las bandas visibles y disminuye a medida 

que avanzamos en las regiones del espectro, del visible hacia el infrarrojo. 

A continuación se explicará el comportamiento de este recurso natural en 

los diferentes espectros: 
35

 

 Visible – La reflectividad en la nieve es alta en todas las longitudes 

de onda, especialmente en el caso de la nieve fresca. Típicamente la 

nieve nueva suele tener una reflexión del 90% o más mientras que la 

nieve vieja, que ha sido compactada y que ha acumulado polvo e 

impurezas, presenta una reflexión menor. 

 Infrarrojo – Cuando los ángulos solares son muy altos, resulta 

conveniente utilizar bandas espectrales cercanas a la región del 

                                                 
35

 Cfr. Chuvieco, Emilio 2012 
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infrarrojo, ya que sensores con bandas del visible pueden ser 

saturados. Aunque la nieve puede ser detectada con longitudes de 

onda mayores (infrarrojo cercano) el contraste entre el área cubierta 

de nieve y la no cubierta es considerablemente menor que con otras 

regiones del espectro.  

 Térmico – El estudio de la nieve en el infrarrojo térmico permite 

diferenciar tipos y estudiar la dinámica de su cobertura para poder 

estimar el volumen de agua almacenada. 

2.6 Sensores 

2.6.1  Clasificación  

En la detección remota se entiende por plataforma a los vehículos, 

tripulados o no, en los que se instalan los sensores destinados a la 

observación de la superficie de la Tierra. Y por sensores de observación de 

la Tierra, a los dispositivos instalados en las plataformas destinados a 

captar la energía electromagnética reflejada o emitida por los objetos 

observados. Los sensores pueden ser clasificados en función de la fuente 

de energía, en pasivos o activos como se observa en las figuras 2.6.1 y 

2.6.2 respectivamente. 
36

 

 Sensores pasivos: aquellos donde el sensor mide la radiación solar 

reflejada. 

                          

Figura 2.6.1.1: Sensor pasivo 
37

 

                                                 
36, 37

 Cfr. Frassia, Mercedes 2012 
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 Sensores activos: utilizan radiación generada por ellos mismos. 

Miden la respuesta de la señal tras su interacción con la superficie en 

estudio. 

                      

Figura 2.6.1.2: Sensor activo 
38

 

Asimismo, según la forma en que registran la información se pueden 

clasificar en:  

 Sensores analógicos: Para este tipo de sensores, el elemento 

fotosensible es una emulsión de una sustancia química que reacciona 

con la radiación de una determinada longitud de onda. 

 Sensores digitales: Para el caso de estos sensores, el elemento 

fotosensible es una sustancia que al recibir el impacto de 

determinados fotones genera una señal eléctrica que puede ser 

digitalizada. 
39

 

                                   

Figura 2.6.1.3: Imagen satelital tomada por a un sensor digital 
40

 

                                                 
 

38, 39, 40
 Cfr. Frassia, Mercedes 2012 
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2.6.2  Resolución de un Sistema Sensor 

Se denomina resolución de un sistema a su capacidad para discriminar 

información de detalle de un objeto detectado. En sensado  remoto se 

emplea este, que incluye: 
41

 

 Resolución espacial: La resolución espacial está vinculada al tamaño 

del rasgo más pequeño que puede ser distinguido en una imagen. 

 Resolución espectral: La resolución espectral se refiere a la habilidad 

de un sensor de discriminar la radiancia reflejada en distintas 

longitudes de onda del espectro electromagnético. A partir de la 

resolución espectral, los sensores se clasifican en 2 tipos: 

 Sensores pancromáticos: Se entiende por la toma de la imagen 

satelital en una sola banda. 

 Sensores multiespectrales: Se entiende por la toma de la 

imagen satelital y distribuirla en diferentes bandas, los cuales 

abarquen intervalos de longitudes de onda. 

                                              

Figura 2.6.2.1: Sensor pancromático 
42

 

                                                 
 

41, 42 
Cfr. Frassia, Mercedes 2012 
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Figura 2.6.2.2: Sensor multiespectral 
43

 

 Resolución radiométrica: La resolución radiométrica es la capacidad 

del sensor para discriminar niveles e intensidades de radiancia 

espectral. 

                              

Figura 2.6.2.3: Imagen con distintas resoluciones radiométricas 
44

 

 Resolución temporal: La resolución temporal hace referencia a la 

periodicidad con que el sensor puede adquirir una nueva imagen del 

mismo punto de la Tierra. 
45

 

                                                 
 

43, 44
 Cfr. Frassia, Mercedes 2012 

45
 Cfr. Showengerdt 2007 
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2.7 Sistema de Coordenada 

Es una creación artificial que permite la definición analítica de la posición de un 

objeto o un fenómeno. Existen diversas opciones para definir analíticamente la situación 

geométrica de un elemento. En el caso de los satélites Landsat, se emplean dos sistemas 

de coordenadas para definir la posición de cualquier escena. 

2.7.1 Sistema de Coordenadas Geográfico 

Un sistema de coordenadas geográficas o geodésicas utiliza una superficie 

esférica tridimensional para definir las localizaciones sobre la superficie 

terrestre. En este sistema cualquier punto sobre la superficie terrestre se 

determina con dos ángulos medidos desde el centro de la Tierra, que se 

denominan latitud y longitud. 
46

 

 Latitud: Es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el 

Ecuador. El Ecuador se toma como línea de base, y le corresponde la 

Latitud de 0º. Todos los puntos que estén ubicados en el mismo 

paralelo, les corresponden la misma latitud. Todos aquellos que se 

encuentren al Sur del Ecuador, reciben la denominación Sur (S), con 

signo negativo; y aquellos que se encuentren al Norte del Ecuador, 

reciben la denominación Norte (N), con signo positivo. La Latitud es 

siempre menor a 90º. 

 Longitud: Es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el 

Meridiano de Greenwich. El Meridiano de Greenwich se toma como 

la línea de base, y le corresponde la Longitud de 0º. Todos los puntos 

ubicados sobre el mismo meridiano, tienen la misma longitud. 

Aquellos puntos que se encuentren al Oriente del Meridiano de 

Greenwich, reciben la denominación Este (E); y todos los puntos 

ubicados al Occidente del Meridiano de Greenwich, reciben la 

denominación Oeste (W). La Longitud se mide desde los 0º a los 

180º, mientras que los polos Norte y Sur no tienen Longitud.  

                                                 
46

 Cfr. Pérez y Otros 2011. 

http://soopernova.com/tag/meridiano-de-greenwich/
http://soopernova.com/tag/meridiano/
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   Figura 2.7.1.1: Descripción gráfica de Latitud y Longitud 
47

 

2.7.2 Sistema de Coordenada Universal Transversal de Mercator (UTM) 

El Sistema de Coordenada Universal Transversal de Mercator consiste en 

la proyección de un cilindro tangente a la Tierra (elipsoide) en un 

meridiano (línea longitudinal). Este sistema es universal, ya que se basa en 

que usa distintos cilindros correspondientes a varios meridianos separados 

entre sí seis grados sexagesimal, lo que da por tanto 60 husos o zonas 

distintos. En cada huso solo el meridiano origen y el ecuador aparecen 

como rectas perpendiculares no siéndolo los demás paralelos y meridianos 

que tampoco son arcos de circunferencia.
 48

 

En coordenadas UTM una posición se define por tres elementos: el huso en 

el que se encuentra, las coordenadas X (eje horizontal) e Y (eje vertical), y 

el hemisferio en el que se encuentra. Estas coordenadas son las distancias 

lineales en metros en los ejes X e Y de referencia dentro de cada huso y no 

coinciden con las coordenadas geográficas latitud/longitud.
49

 

                                                 
 

47, 48, 49 
Cfr. Pérez y Otros 2011 

 

http://soopernova.com/
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Figura 2.7.2.1: Descripción gráfica de zonas UTM 
50

 

2.7.3 Sistema de referencia WGS-84 

Creado en 1984, WGS84  es sistema de referencia terrestre que sirve para 

poder describir de manera geométrica la forma de la Tierra, en este caso se 

emplea una elipse. Esto se debe a que el elipsoide es una figura matemática 

fácil de usar que es lo suficientemente parecida a la forma de la Tierra 

cuando se están trabajando las coordenadas en el plano: Latitud y 

Longitud. Sus parámetros son: 
51

 

(2.7.3.1)  

(2.7.3.2)  

(2.7.3.3)  

Dónde “ ” es el semieje mayor, es la longitud del semieje correspondiente 

al ecuador, desde el centro de masas de la Tierra hasta la superficie 

terrestre; “b” es el semieje menor, es la longitud del semieje desde el 

centro de masas de la Tierra hasta uno de los polos. Alrededor de este eje 

                                                 
 

50, 51
 Cfr. Pérez y Otros 2011 
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se realiza la rotación de la elipse base; “   ” es la segunda excentricidad al 

cuadrado, es la razón entre su semidistancia focal (segmento que va del 

centro de la elipse a uno de sus focos). 

                  

Figura 2.7.3.1: Sistema de Referencia WGS-84 
52

 

2.8 El satélite Landsat 7 

El satélite Landsat 7 es parte del proyecto Landsat, el cual ha puesto en órbita 

alrededor de la tierra una serie de satélites con el objetivo de coleccionar datos 

medioambientales, como se puede apreciar en la figura 2.8.1.1. Este programa fue 

promovido por la NASA y el Departamento del Interior de Estados Unidos bajo el 

nombre Earth Resources Technology Satellites (ERTS), que traducido al español 

significa Satélites Tecnológicos para los Recursos de la Tierra. 
53

 

2.8.1 Historia 

El primer satélite que se lanzó al espacio como parte del proyecto fue el 

ERTS-1, el cuál fue lanzado el 23 de julio de 1972 y  el penúltimo satélite 

puesto en órbita es el Landasat 7, el cuál fue puesto en órbita el 15 de abril 

de 1999 con. Su operación es administrada por la NASA y la producción y 
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 Cfr. Pérez y Otros 2011 
53

 Cfr. USGS 2013 
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comercialización de imágenes depende de la USGS (United Sates 

Geological Survey).
54

  

                             

Figura 2.8.1.1: Lanzamiento de los satélites Landsat 
55

 

2.8.2 Órbita 

El satélite Landsat 7 tiene órbitas repetitiva, circular, sincrónica al sol, 

cerca de los polos. En el Ecuador, la separación de la huella sobre la tierra 

es de 1.72 Km., con un solape de 7.6% entre huellas adyacentes. Este 

solape aumenta gradualmente cuando los satélites se acercan a los polos y 

alcanza 54% a 60° de latitud. Esta órbita le permite adquirir datos entre 81° 

de latitud Norte y 81° de latitud Sur. 
56

 

El Landsat7 adquiere imágenes en un área que se extiende desde los 81º de 

latitud norte hasta los 81º de latitud sur y, obviamente, en todas las 

longitudes del globo terrestre. Una órbita del Landsat7 es realizada en 

aproximadamente 99 minutos. 

La órbita es descendente, o sea de norte a sur, el satélite cruza la línea del 

Ecuador entre las 10:00 y 10:15 (hora local) en cada pasaje. El Landsat7 

está "heliosincronizado", o sea que siempre pasa a la misma hora por un 

determinado lugar.  
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  Cfr. USGS 2013 
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 Cfr. NASA 2013 
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Figura 2.8.2.1: Órbita del satélite Landsat 7 
57

 

2.8.3 Resolución 

 Resolución Espacial – La resolución espacial que corresponde al 

tamaño del pixel es de 30 metros. 

 Resolución Espectral – El satélite tiene diferentes rangos del espectro 

visible, infrarrojo y térmico como se puede notar con detalle en la 

tabla 2.8.4.1. 

 Resolución Radiométrica – Cada imagen capturada por el satélite 

Landsat 7 tiene una resolución radiométrica de 8 bits por pixel. 

 Resolución Temporal – El satélite Landsat 7 da 14 vueltas a la Tierra 

por día, y cubre la totalidad del planeta en 16 días. 
58

 

2.8.4 Sensor 

El satélite Landsat 7 lleva a bordo el sensor Enhanced Thematic Mapper 

Plus (ETM+). El ETMS+ está compuesto por 8 bandas espectrales que 

pueden ser combinadas de distintas formas para obtener variadas 

composiciones de color u opciones de procesamiento.
 59

 

Entre las principales mejoras técnicas respecto de su antecesor, el satélite 

Landsat 7, se destaca la adición de una banda espectral (Banda 

                                                 
57, 58, 59

 Cfr. USGS 2013 
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Pancromática) con resolución de 15 metros. También cuenta con mejoras 

en las características geométricas y radiométricas y una mayor resolución 

espacial de la banda térmica para 60 m. Además de generarla con ganancia 

baja (Canal 6L) y ganancia alta (Canal 6H), lo cual permite varias opciones 

de análisis y aplicaciones, tales como la medición relativa de temperatura 

radiante o un cálculo de temperatura absoluta. En la tabla 1 se lista las 

características de las bandas del sensor ETM+. 

Tabla 2.8.4.1: Landsat 7 - Características de las bandas 
60

 

Banda Descripción 
Longitud de 

onda (μm) 
Resolución Aplicación 

1 Azul 0.45 - 0.515 30m 

Mapeo de aguas costeras. 

Diferencia entre suelo y 

vegetación. 

2 Verde 0.525 - 0.605 30m Mapeo de Vegetación 

3 Rojo 0.63 - 0.690 30m 

Absorción de la clorofila 

Diferenciación de especies 

vegetales 

Áreas urbanas y uso del 

suelo 

Agricultura 

4 
Infrarrojo 

cercano 
0.75 - 0.90 30m 

Identificación de áreas de 

incendios y áreas húmedas. 

Agricultura y Vegetación 

5 
Infrarrojo 

medio 
1.55 - 1.75 30m 

Diferencia entre nubes y 

nieve 

Agricultura y Vegetación 

6 Termal 10.40 - 12.5 60m 
Propiedades Termales del 

suelo 

7 
Infrarrojo 

medio 
2.09 - 2.35 30m Identificación de minerales 

8 Pancromática 0.52 - 0.90 15m 

Ubicación de centros 

poblados 

Catastro rural 

 

 

                                                 
60

 Cfr.USGS 2013 



61 

 

2.8.5 Inconveniente de las imágenes satelitales 

El satélite Landsat 7, que ha provisto de información casi ininterrumpida 

desde su lanzamiento en 1999, en la actualidad presenta un problema a 

causa de una falla en el instrumento que corrige las líneas escaneadas, 

dando como resultado que todas las escenas adquiridas desde el 2003 

hayan sido colectadas conteniendo franjas de datos inválidos (gaps). 
61

 

Los gaps provocan aproximadamente, la pérdida de un 22% de la 

información de cada imagen. Estas franjas se encuentran inclinadas hacia 

la izquierda, debido a la rotación de la imagen como se muestra en la 

Figura 2.8.5.1, y aparecen en intervalos de 33 píxeles. Estas franjas tienen 

hasta 15 píxeles en el borde de la imagen, y van disminuyendo 

gradualmente camino al centro hasta desaparecer.  

                     

Figura 2.8.5.1: Fragmento de imagen con gaps producidos por el SLC-off 

2.9 Fundamentos de Procesamiento Digital de Imágenes 

2.9.1 Definición de Pixel 

La palabra píxel es una abreviatura de "elemento de figura", el cual 

constituye el elemento más pequeño de una imagen digital y contiene un 

valor numérico que es la unidad básica de información de la imagen con 

una resolución espacial y el nivel de cuantificación. Comúnmente, los 

píxeles contienen la respuesta de color o la intensidad de la imagen como 

                                                 
61

 Cfr. USGS 2013 
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una muestra de pequeño punto de luz de color de la escena. Sin embargo, 

no todas las imágenes contienen necesariamente información estrictamente 

visual. Una imagen no es más que una señal de 2-D digitalizado como una 

cuadrícula de píxeles, los valores de los cuales pueden estar relacionados 

con otras propiedades que no sean de color o intensidad de la luz. 
62

 

2.9.2 Imagen Digital 

Una imagen puede ser definida como una función de dos dimensiones, f (x, 

y), donde x e y son las coordenadas espaciales, y la amplitud de f en 

cualquier par de coordenadas (x, y) se llama la intensidad o nivel de gris de 

la imagen en ese punto como se aprecia en la figura y ecuación 2.9.2.1. 

Cuando x e y, y los valores de amplitud de f son cantidades discretas 

finitas,  se le llama a la imagen digital. 
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Figura 2.9.2.1: Matriz de una imagen digital en escala de grises 
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 Cfr. Gonzalez, Rafael and Woods, Richard 2002 
64

  Cfr. Kemper, Guillermo 2012 



63 

 

2.9.3 Procesamiento Digital de Imágenes 

El procesamiento de imágenes digitales se refiere al procesamiento de 

imágenes digitales por medio de un equipo digital. Téngase en cuenta que 

una imagen digital se compone de un número finito de elementos, cada uno 

de los cuales tiene una ubicación y un valor particular.  

2.9.4 Fundamentos del Color 

La visión humana está restringida a las longitudes de onda denominadas 

visible como está explicado en el subcapítulo 2.1.1. El color con el que se 

percibe un objeto está determinado por la luz reflejada de dicho objeto. Por 

lo que, el rango de colores que se puedan apreciar es el resultado de 

mezclas de luz de diferentes longitudes de onda, lo que se traduce en la 

unión de tres matrices para mostrar la imagen a color  como se puede 

apreciar en la figura y ecuación 2.9.4.1. 
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Figura 2.9.4.1: Combinación de colores primarios 
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Donde    representa la cantidad de matrices que se emplearán, para este 

caso son tres matrices correspondientes al color rojo, verde, azul para 

formar la imagen digital en verdadero color. Así mismo, para el caso de 

una imagen multiespectral,   representa la cantidad de bandas que se 

emplearán, para este caso son tres bandas que se utilizan para formar una 

imagen en color verdadero o falso color. Esta última se representa con 

longitudes de color y las diferentes categorías del infrarrojo como se 

encuentra detallado en 2.1. 

Con respecto a los colores o tonos distintos que puede identificar un 

monitor, estos dependen de la cantidad de bits que sean asignados, donde 

el color debe traducirse a un código digital de ceros y unos. Muchos 

ordenadores utilizan 8 bits para representar valores de color, lo que 

significa  existen 256 colores individuales como se observa en la figura 

2.9.4.2. En general, los monitores de última generación entremezclan tres 

canales de color de 8 bits; por lo que, .cada canal tiene 256 valores, el total 

es 2563, que equivale a 16,7 millones de valores de color. 
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Figura 2.9.4.2: Representación del color en bits 
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2.9.5 Pre - Procesamiento 

Estos métodos suelen ser designados también como restauración y 

rectificación de la imagen ya que el objetivo es la corrección de las 

distorsiones introducidas por el sensor y la plataforma. 
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2.9.5.1 Correcciones Radiométricas 

Estas correcciones tienden a neutralizar las alteraciones 

producidas por agentes externos tales como el efecto atenuante de 

la atmósfera, las irregularidades producidas por el sensor, las 

variaciones en el grado de iluminación de una escena o el ruido 

producido por el sensor. 
69

 

2.9.5.2 Correcciones Geométricas 

Las correcciones geométricas incluyen distorsiones debido a las 

variaciones entre la geometría del sensor y de la tierra, la 

perspectiva del sensor, los movimientos en la plataforma, el 

relieve del terreno y la curvatura y rotación de la tierra. En las 

imágenes comerciales como Landsat y Spot, la mayoría de la 

restauración asociados con la captura de la imagen son corregidas 

por los distribuidores de las imágenes. Estas correcciones 

incluyen: 
70

 

 Correcciones de la oblicuidad: considera el aspecto de que 

la Tierra se mueve mientras que la imagen es capturada. 

Por ejemplo para la Landsat MSS, la toma se realiza en 28 

segundos durante las cuales la tierra se ha desplazado 8 

Km. 

 Correcciones de distorsión del scanner: toma en cuenta el 

hecho de que el tamaño del píxel aumenta a medida que 

nos alejamos del Nadir. 

2.9.6 Vecindad de Pixel 

Un pixel p con coordenadas        posee cuatro vecinos, dos horizontales  

y dos verticales cuyas coordenadas son                     

                   , estos pixeles son llamados los cuatro vecinos de p y 

se denota N4 (p), cada pixel tiene una distancia de uno con respecto a p.  
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Los cuatro vecinos diagonales de p tienen coordenadas (x +1, y +1), (x +1, 

y-1), (x-1, y +1), (x-1, y-1) y se denotan por ND (p). Estos puntos, junto 

con los 4-vecinos, son llamados los 8-vecinos de p, denotado por N8 (p).  

Se puede dar el caso de que estos puntos caen fuera de la imagen, dándose 

cuando p esta en uno de los bordes. 71 

                          

Figura 2.9.6.1: Aplicación de la vecindad de pixeles a una matriz 3x3 
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2.9.7 Transformaciones  

Las transformaciones involucran típicamente la manipulación de múltiples 

bandas y/o de varias imágenes de la misma área pero en periodos 

diferentes. En estas operaciones se utilizan imágenes que ya han pasado 

por el proceso de georeferenciación. Se realiza la operación "píxel" a 

"píxel", a través de una regla matemática definida, obteniendo como 

resultado una nueva imagen que representa la combinación de las bandas 

originales. 

2.9.7.1 Substracción 

La substracción de imágenes o de bandas de una misma imagen 

se utiliza para realzar diferencias espectrales. Al tener la 

información como lo son las curvas de comportamiento espectral 

de los blancos de interés y el intervalo espectral de las bandas de 

los sensores, se puede definir cuales bandas serán utilizadas para 

realzar las diferencias espectrales a través de la substracción de 

bandas. Esta operación se puede apreciar en la figura 2.9.7.1.1. 
73
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   Figura 2.9.7.1.1: Substracción de una imagen 
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2.9.7.2 Adición de Imágenes  

Esta operación se utiliza para integrar imágenes de diferentes 

sensores. Se usa habitualmente para incrementar la resolución 

espacial de un conjunto de datos multiespectral usando 

información proveniente de una imagen pancromática o de radar, 

como por ejemplo la unión de imágenes Landsat 7 con una 

resolución de  30 metros de resolución.
 75

 

Figura 2.9.7.2.1: Efecto mezcla aplicando adición de imágenes 
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2.9.7.3 División o Razón Entre Bandas 

La operación de división de imágenes se utiliza para realzar las 

diferencias espectrales de un par de bandas, caracterizando 

determinados rasgos de la curva de firma espectral de algunos 

objetivos, por lo cual esta operación es limitada para bandas que 

presentan diferencias importantes. 
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Figura 2.9.6.3.1: Resultado de la división de bandas 5 y 3 
78

 

 

2.10 Programación en paralelo 

Se le llama programación en paralelo al hecho de dividir un proceso, que se 

ejecuta normalmente de manera secuencial, en un determinado número de sub-procesos 

que se ejecutarán a la vez. Para que se lleve a cabo la programación en paralelo, se debe 

de cumplir la condición que ningún sub-proceso dependa de otro.  

De igual manera, para llevar a cabo la programación en paralelo, se necesita un 

sistema operativo que posea varios threads o hilos de ejecución. Donde, cada hilo 

realizará una tarea a la vez tal como se puede apreciar en la figura 2.10.1, donde una 

aplicación puede tener uno o más hilos dependiendo de la carga computacional que este 

necesite.
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Figura 2.10.1: Múltiples aplicaciones en un solo procesador
80

 

 

Normalmente, los programas que realizan procesamiento de imágenes 

satelitales, emplean la programación en paralelo para evitar la demora y cuellos de 

botella al momento de su ejecución, lo cual mejora la experiencia del usuario al 

momento de interactuar con el software. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE PROPUESTO 

El desarrollo de algoritmos de procesamiento de imágenes viene a ser una de las 

partes más importantes del proyecto, ya que gracias a estos algoritmos se logra realizar 

la medición y extracción de la temperatura, superficies de agua, vegetación y nieve. En 

primer lugar, para que el software nos brinde los resultados deseados es necesario que 

se tenga los datos, que en este caso es la conformación de una base de imágenes 

satelitales que se pueden adquirir fácilmente, donde el proceso de descarga se puede 

apreciar con detalle en el anexo 2. Una vez descargadas las imágenes satelitales, se 

podrá aplicar los algoritmos desarrollados que se explicarán detalladamente a 

continuación:  

3.1 Geo – Referenciación 

El satélite Landsat 7 posee una geo-referenciación propia de sí mismo, es decir, 

las coordenadas de los extremos de la imagen se encuentran en el archivo .MTL con el 

que viene el resto de las imágenes. Sin embargo, a simple vista no se sabe a qué lugar 

pertenece, debido a que estas imágenes no vienen con un GIS (Geographic Information 

System), el cual brinde todas las capas necesarias como son los límites, carreteras, 

edificios, etc. Por ese motivo, se optó por brindarle al usuario la opción de escoger las 

coordenadas en Google Earth, para luego poder geo-referenciarlas en las imágenes 
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Landsat 7. En primer lugar, el usuario entra a la interfaz de Google Earth a través del 

software desarrollado para seleccionar el área a analizar y guardar el archivo en un 

determinado directorio. Además, cuando ya se tiene el lugar seleccionado, el software 

brinda el Path/Row de la imagen, lo que permite que el usuario pueda ir descargando las 

imágenes satelitales correspondientes al lugar. Luego, una vez cargadas las imágenes 

satelitales y el archivo de Google Earth, el software geo-referencia el área analizada de 

Google Earth en las imágenes satelitales a través de una serie de procedimientos que se 

detallarán más adelante. A continuación, en la figura 3.1.1 se mostrará el diagrama de  

bloques que se basa en lo descrito anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.1: Diagrama de bloques de la  Geo-Referenciación de 

imágenes Landsat 7 

El método de geo-referenciación puede ser encontrado con mayor detalle en el 

Anexo 2. 

Muestra del entorno Google Earth 

 

Selección de las coordenadas y generación 

del archivo .KML en Google Earth 

 

Descarga de las imágenes satelitales a 

través del Path/Row 

 

Lectura de las imágenes satelitales Landsat 

7 y el archivo .KML 

 

Geo - referenciación de las imágenes 

satelitales Landsat 7 a partir de los archivos 

generados en Google Earth 
 

Geo – Referenciación 
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3.2 Segmentación de la Imagen a través de coordenadas 

Una escena del satélite Landsat 7 está compuesta por 9 imágenes. Cada imagen 

tiene una dimensión de 7000 x 7000 píxeles aproximadamente, lo cual representa un 

área de 180 x 180 kilómetros. Es debido a la excesiva cantidad de información y el 

hecho de que no siempre se desea procesar toda la imagen, que se desarrolló e 

implementó un algoritmo de segmentación. 

Antes de poder implementar el algoritmo de segmentación es necesario 

implementar un algoritmo de conversión de coordenadas geográficas a UTM y 

viceversa. 

El resultado de aplicar los tres métodos que se van a describir en el presente sub-

capítulo se puede apreciar con mayor detalle en el Anexo 2, ya que hay se muestra 

cómo se va generando una base de datos en Excel con las coordenadas empleadas para 

la segmentación. 

        3.2.1 Conversión de Coordenadas Geográficas –UTM 

Teniendo como datos el tipo de elipse (WGS84), la latitud y longitud en 

grados sexagesimales, se transforman a  radianes empleando las ecuaciones 

3.2.1.1 y 3.2.1.2: 
81

 

            (3.2.1.1)  

   (3.2.1.2) 

Para calcular la zona a la cual pertenece la coordenada se emplea la 

ecuación 3.2.1.3: 

 (3.2.1.3) 
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 Cfr. Cotticchia, Alberto y Surace, Luciano 2012 
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Luego se procede a calcular el meridiano central de la zona empleando la 

ecuación 3.2.1.4: 

   (3.2.1.4) 

A continuación se obtiene el desplazamiento del punto a calcular con 

respecto al meridiano central de la zona empleando la ecuación 3.2.1.5: 

  (3.2.1.5) 

Para poder convertir un punto en coordenada geográfica a UTM, se 

emplean la ecuación 2.7.3.3 y las ecuaciones de Coticchia-Surace, las 

cuales comprenden desde la ecuación 3.2.1.6 hasta la 3.2.1.21: 
82

 

    (3.2.1.6) 

    (3.2.1.7) 

  (3.2.1.8) 

  (3.2.1.9) 

   (3.2.1.10) 

     (3.2.1.11) 

     (3.2.1.12) 

    (3.2.1.13) 

    (3.2.1.14) 

  (3.2.1.15) 

     (3.2.1.16) 

     (3.2.1.17) 

     (3.2.1.18) 
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(3.2.1.19) 

Una vez hecho todos los cálculos previos, se emplean las ecuaciones 

3.2.1.20 y 3.2.1.21 para obtener las coordenadas en UTM. 
83

 

  (3.2.1.20) 

   (3.2.1.21) 

En la figura 3.2.1.1, se puede apreciar  como solo es necesario que se 

ingrese un punto en el sistema de coordenadas geográficas para que sea 

convertido a “X” e “Y”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1.1: Diagrama de bloques: Conversión de coordenadas 

geográficas a UTM 

3.2.2 Conversión de Coordenadas UTM – Geográficas 

Teniendo el tipo de elipse (WGS84), las coordenadas X e Y y la zona a la 

cual pertenece, la coordenada UTM se calcula con los siguientes datos: 
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              (3.2.2.1)  

              (3.2.2.2)  
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 Cfr. Cotticchia, Alberto y Surace, Luciano 2012 
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Para poder convertir un punto UTM a coordenada geográfica, se emplean 

la ecuación 2.7.3.3 y las ecuaciones de Coticchia-Surace, las cuales 

comprenden desde la ecuación 3.2.2.3 hasta la 3.2.1.25: 
85

 

            (3.2.2.3) 

  (3.2.2.4) 

              (3.2.2.5) 

              (3.2.2.6) 

             (3.2.2.7) 

              (3.2.2.8) 

            (3.2.2.9)  

  (3.2.2.10) 

              (3.2.2.11) 

              (3.2.2.12) 

    (3.2.2.13) 

 (3.2.2.14)  

           (3.2.2.15)  

              (3.2.2.16)  

             (3.2.2.17)  

            (3.2.2.18)  

        (3.2.2.19)  

   (3.2.2.20)  

    (3.2.2.21)  
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 Cfr. Cotticchia, Alberto y Surace, Luciano 2012  
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            (3.2.2.22)  

          (3.2.2.23) 

Una vez realizado los cálculos previos, se emplean las ecuaciones 3.2.2.24 

y 3.2.2.25 para obtener las coordenadas en el sistema geográfico. 
86

 

        (3.2.2.24) 

          (3.2.2.25) 

En la figura 3.2.2.1 se puede apreciar que sólo es necesario que se ingrese 

un punto en el sistema de coordenadas UTM para que sea convertido a 

latitud y longitud.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.2.1: Diagrama de bloques: Conversión de coordenadas 

UTM a geográficas 

3.2.3 Algoritmo de Segmentación  

El algoritmo de segmentación consiste en extraer una región específica de 

la imagen para su posterior reconocimiento y análisis. Para poder realizar 

dicho procesamiento es necesario contar con los cuatro puntos generados a 

través de Google-Earth.  
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 Cfr. Cotticchia, Alberto y Surace, Luciano 2012 
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Las coordenadas geográficas ingresadas a través del archivo .KML están 

en grados. Sin embargo, por un tema de que las distancias de la latitud y 

longitud no son constantes, se decide convertir dichas coordenadas al 

sistema UTM. 

Es a partir de las coordenadas en UTM que se emplean las ecuaciones 

3.2.3.1 y 3.2.3.2 para obtener dichas posiciones dentro de la matriz.  

        (3.2.3.1)  

            (3.2.3.2)  

En la ecuación 3.2.3.1, donde “   ” representa el ancho de la imagen, 

“  ” y “  ” representan los extremos en el eje x en coordenadas UTM de 

la imagen. Estos valores son obtenidos a través del archivo MTL.  

De igual manera, en la ecuación 3.2.3.2 “   ” representa el alto de la 

imagen, “  ” y “  ” representan los extremos en el eje y en coordenadas 

UTM de la imagen, estos valores también son obtenidos a través del 

archivo MTL. 

Una vez que se convirtió los cuatro pares de coordenadas a puntos de la 

matriz, se procede a calcular el máximo y mínimo tanto para M, como para 

N. Para esto se emplean las ecuaciones 3.2.3.3, 3.2.3.4, 3.2.3.5 y 3.2.3.6. 

 (3.2.3.3)  

          (3.2.3.4)  

          (3.2.3.5)  

          (3.2.3.6)  
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Figura 3.2.3.1: Diagrama de bloques para segmentar una imagen 

En la figura 3.2.3.1 se puede apreciar el diagrama de bloques desarrollado 

para el algoritmo de segmentación. Y en la figura 3.2.3.2 se puede apreciar 

la representación gráfica de obtener los mínimos y máximos.  

                                        

 

                                      

 

 

 

 

Figura 3.2.3.2: División de la imagen a través del algoritmo de 

segmentación 
87

 

3.3 Corrección de las Imágenes Landsat 7 

Como se explicó en el capítulo 2, desde el año 2003 uno de los sensores a bordo 

del Landsat 7 empezó a fallar, lo cual provoca la pérdida de un 22% de la información 
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 Cfr. Gonzalez, Rafael and Woods, Richard 2002 
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de la imagen. Sin embargo, dicha falla puede ser corregida si se emplea métodos de 

interpolación en la escena a través de distintos filtros. 

3.3.1 Promedio de vecinos 

Dada una imagen f(x; y) de tamaño NxN, el valor del nivel de gris de la 

imagen suavizada g(x; y) en el punto (x; y) se obtiene promediando los 

valores de nivel de gris de los puntos de f contenidos en una cierta 

vecindad de (x; y). 

Donde x; y = 0, 1,……, N – 1. S es el conjunto de coordenadas de los 

puntos vecinos a (x; y), incluyendo el propio (x; y), y M es el número de 

puntos de la vecindad. Por ejemplo, si se tuviera una imagen con en el caso 

de la figura 3.3.1.1, su máscara vendría a ser la figura 3.3.1.2: 
88

 

      

                              

                          

                              

      

Figura 3.3.1.1: Imagen de ejemplo 
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Figura 3.3.1.2: Máscara de la imagen de ejemplo 
90

 

Si se quiere reemplazar el valor de f(x; y) por el promedio de los puntos en 

una región de tamaño 3x3 centrada en (x; y), es decir, se quiere asignar el 

valor promedio a g(x; y) se emplea la siguiente ecuación: 
91

  

 

                                                 
88, 89, 90 y 91 

 Cfr. GONZALEZ, Rafael and WOODS, Richard 2002 
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Esta operación se puede realizar de forma general centrando la máscara en 

(x; y) y multiplicando cada punto debajo de la máscara por el 

correspondiente coeficiente de la máscara y sumando el resultado. En 

consecuencia de ello, el resultado de aplicar la fórmula 3.3.3.1 a la figura 

3.3.1.3 se puede apreciar en la figura 3.3.1.4. 

 

 

 

                  

            

Figura 3.3.1.3: Diagrama de bloque: Corrección de la Imagen 

                    

Figura 3.3.1.3: Imagen original con rasters 

                   

     Figura 3.3.1.4: Imagen aplicando el método de promedio de vecinos 
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3.4 Pre – Procesamiento 

Cuando el satélite realiza la captura de una imagen, esta presenta errores debido 

a diversos factores, tanto climatológicos como los causados por el sensor. Una vez que 

el satélite obtiene la escena, esta es enviada a una estación base, la cual se encarga de 

realizar un pre-procesamiento. En este caso, las imágenes obtenidas por el satélite 

Landsat 7 son recibidas por la U.S Geological Survey (USGS), la cual realiza un pre-

procesamiento (Level 1T) que consiste en proveer al usuario los valores necesarios para 

poder realizar las correcciones correspondientes.  

3.4.1 Radiancia 

Para obtener el valor de la radiancia espectral correspondiente a cada pixel 

de cada banda, se emplea la ecuación matemática (3.3.1.1). 92 

              (3.4.1.1) 

Siendo el valor de “  ” el valor de los pixeles de la imagen. Los valores 

de “ ” y “B” son los parámetros de compensación y ganancia 

respectivamente, los cuales se obtienen a partir del archivo .MTL, el cual 

viene incluido en la descarga de las imágenes. El diagrama de bloques para 

obtener la radiancia se aprecia en la figura 3.4.1.1.   

 

 

 

 

         

  Figura 3.4.1.1: Diagrama de bloque: Radiancia 
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 Cfr. CHUVIECO, Emilio y HANTSON, Stijn 2010 
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3.4.2 Reflectancia a nivel de suelo 

Una vez que se ha obtenido la radiancia espectral, se puede calcular la 

reflectividad aparente en la cubierta de la atmósfera (TOA) a través de la 

ecuación matemática 3.4.2.1, la cual también es calculada para cada pixel 

de cada banda. Sin embargo, a la banda 6 no se le aplica dicha ecuación. 

De igual manera, los valores de la radiación solar y el ángulo zenith están 

incluidas en el archivo .MTL.  

         (3.4.2.1) 

Dónde “    ” es la radiación solar; “  ” es el ángulo zenith en grados 

centígrados y “ ” representa la distancia entre el sol y la tierra en unidades 

astronómicas, la cual se puede obtener a través de la ecuación 3.4.2.2. 93 

      (3.4.2.2) 

En la ecuación (3.4.2.2) “   ” representa el día del año contando 

consecutivamente a partir del primero de enero hasta el día de la toma de la 

imagen.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.1.2: Diagrama de bloque: Reflectancia TOA 
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 Cfr. Chuvieco, Emilio y Hantson, Stijn 2010 
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3.4.3 Reflectancia atmosférica 

Para poder utilizar la información radiométrica de la imagen en todas las 

facetas es necesario convertir la reflectividad aparente (TOA) a 

reflectividad de la superficie terrestre empleando la ecuación 3.4.3.1. El 

proceso necesario para esa conversión es llamado corrección atmosférica. 

El algoritmo de corrección atmosférica aplicado corrige la señal recibida 

por el sensor debido a influencia y distorsiones radiométricas causadas por 

la atmósfera. Se ha optado por el modelo del objeto oscuro, desarrollado 

por Chávez  entre 1988 y 1996. 94 

              (3.4.3.1) 

Donde “  ” es el valor mínimo del histograma, “  ” es el ángulo zenith, 

“  ” es la transmitancia atmosférica entre el sol y la superficie. 

 

 

 

 

                

 

 

Figura 3.4.3.1: Diagrama de bloque: Pre-procesamiento 
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 Cfr. Chuvieco, Emilio y Hantson, Stijn 2010 
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3.5 Índices para la Segmentación de Vegetación  

A diferencia del sub-capítulo 3.2, donde se explicó el algoritmo que permite la 

segmentación de la imagen a través de coordenadas, los índices para la segmentación de 

vegetación consisten en analizar los píxeles del área segmentada y clasificar a través de 

umbrales el estado de estas. 

Así mismo, la segmentación de vegetación por índice constituye una técnica que 

tiene un sustento fisco basado en la reflectancia producida por las regiones de 

vegetación ante la incidencia de la luz  del sol, como se explicó en el capítulo 2. 

Además, como se explicó en dicho capítulo, la firma espectral de la vegetación es 

especialmente variable. Es por esta razón que existen diversas maneras para poder 

hallarla. En el presente trabajo se analizaron, validaron y compararon cuatro índices, los 

cuales resaltan en mayor o en menor medida las características de la vegetación 

reflectadas hacia el sensor del satélite. 

Cabe resaltar que, los cuatro índices que se van a desarrollar generan resultados 

entre -1 y 1 por lo que se implementó un Colorbar que permita representar de manera 

gráfica los resultados obtenidos. En la figura 3.5.1 cada intervalo del Colorbar se 

interpreta de la siguiente manera:  

En primera instancia, si el resultado del índice de vegetación está entre -1 y 0 

significa que hay ausencia de masa vegetal. En segundo instancia, si el resultado 

obtenido se encuentra entre 0 y 0.15 significa que el terreno tiene sombra. En tercer 

instancia, si el resultado está entre 0.15 y 0.3 significa la presencia de áreas urbanas e 

industriales. En cuarto instancia, si se obtiene un valor entre 0.3 y 0.4 significa la 

presencia de praderas y matorrales. En quinto instancia, si el resultado se encuentra 

entre 0.4 y 0.5 significa que el terreno no tiene vegetación. En sexto instancia, si el 
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resultado obtenido se encuentra entre 0.5 y 0.6 significa que el pixel representa terrenos 

agrícolas. Por último, si está entre 0.6 y 1 significa que existe la presencia de vegetación 

vigorosa. 

 

Figura 3.5.1: Colorbar para los índices de vegetación 

En la figura 3.5.2 se muestra el procedimiento para obtener cualquiera de los 

cuatro índices descritos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.5.2: Diagrama de bloque: Calculo de índice de vegetación 
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3.5.1 Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

El NDVI es el índice de vegetación más utilizado para todo tipo de 

aplicaciones debido a su sencillez de cálculo para la clasificación del tipo 

de vegetación presente en el área de estudio. Para obtenerlo se emplea la  

ecuación 3.5.1.1, la cual fue desarrollada por Rouse. 
 95

    

               (3.5.1.1) 

Donde “   ” y “   ”  representan la reflectancia TOA en las bandas 4 y 3 

del satélite Landsat 7 respectivamente. A continuación se propone un 

ejemplo de cómo se aplica el NDVI (figura 3.5.1.2) en la figura 3.5.1.1. 

                      

Figura 3.5.1.1: Escena Landsat 7: LE70070682007159ASN00 

                      

Figura 3.5.1.2: Ejemplo de segmentación a través del NDVI 
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 Cfr. Rouse, J. W. and others 1974 
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El área total de la figura 3.5.1.2 es 719.4825 km
2 

y si se hiciera un conteo 

de los pixeles que representa al NDVI entre 0.6 y 1 se obtendría un área 

de 67.8258 km
2
. 

3.5.2 Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada Verde (GNDVI) 

El NDVI tiene el problema de que la longitud de onda correspondiente a la 

banda 3 del Landsat 7  impide hacer un análisis correcto de  la 

concentración de clorofila. Es por esta razón que surge el GNDVI, el cual 

tiene un rango dinámico más amplio y no se ve afectado por esta 

concentración. Para obtener el GNDVI se emplea la ecuación 3.5.2.1 que 

fue desarrollada por Gitelsen. 
96

 

               (3.5.2.1) 

Donde “   ” y “   ”  representan la reflectancia TOA en las bandas 4 y 2 

del satélite Landsat 7 respectivamente. A continuación se propone un 

ejemplo de cómo se aplica el GNDVI (figura 3.5.2.1) en la figura 3.5.1.1. 

       

Figura 3.5.2.1: Ejemplo de segmentación a través del GNDVI 

De igual manera que el caso anterior, si se hiciera un conteo de los 

pixeles que representa al GNDVI entre 0.6 y 1 se obtendría un área de 

48.006 km
2
. 
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 Cfr. Gitelson, A. A., Y. Kaufman, and M. N. Merzlyak 1996 
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  3.5.3 Índice de Vegetación Ajustada al Suelo (SAVI) 

El índice de vegetación ajustado al suelo surgió como una necesidad de 

disminuir las alteraciones del valor que presenta el NDVI al momento que 

se aplica sobre imágenes satelitales donde predomina el suelo árido. Para 

obtener el SAVI se emplea la ecuación 3.5.3.1 que fue desarrollada por 

Huete (1988).
 97

 

           (3.5.3.1) 

Donde “   ” y “   ”  representan la reflectancia TOA en las bandas 4 y 3 

del satélite Landsat 7 respectivamente y “ ” es la constante que ajusta la 

línea vegetación-suelo al origen. A continuación se propone un ejemplo de 

cómo se aplica el SAVI (figura 3.5.3.1) en la figura 3.5.1.1. 

                              

Figura 3.5.3.1: Ejemplo de segmentación a través del SAVI 

De igual manera que el caso anterior, si se hiciera un conteo de los 

pixeles que representa al SAVI entre 0.6 y 1 se obtendría un área de 

15.3887 km
2
. 

3.5.4 Índice de Vegetación Ajustado (EVI) 

El EVI es calculado a partir de un algoritmo que usa las bandas roja, 

infrarroja cercana y azul, junto con los coeficientes de corrección 

atmosférica y del efecto del suelo desnudo. Este índice resulta más 

adecuado para zonas con poca cobertura vegetal y gran efecto del suelo 
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desnudo. Fue desarrollado por Huete (1997) y su ecuación es el número 

3.5.4.1. 
98

  

              (3.5.4.1) 

Donde “   ”, “   ” y “   ”  representan la reflectancia TOA en las bandas 

4, 3 y 2 del satélite Landsat 7 respectivamente. A continuación se propone 

un ejemplo de cómo se aplica el SAVI (figura 3.5.3.1) en la figura 3.5.1.1. 

                              

Figura 3.5.4.1: Ejemplo de segmentación a través del EVI 

De igual manera que el caso anterior, si se hiciera un conteo de los 

pixeles que representa al EVI entre 0.6 y 1 se obtendría un área de 

17.1549 km
2
. Cabe señalar que, Los cuatro índices desarrollados para 

medir vegetación fueron implementados en el software tal como se 

muestra en el Anexo 2. 

3.6 Índices para segmentación de Superficies de Agua 

A diferencia del sub-capítulo 3.2, donde se explicó el algoritmo que permite la 

segmentación de la imagen a través de coordenadas, los índices para la segmentación de 

agua consisten en analizar los píxeles del área segmentada e indicar si en esta hay 

presencia de agua.  
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 Cfr. Huete, Alfredo and other 1997 
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De igual manera, que en el sub-capítulo anterior, para segmentar superficies con 

agua, se tienen tres diferentes índices que se analizaron, validaron y compararon. Por 

otra parte, cabe resaltar que estos índices, a diferencia de los índices de vegetación, 

brinda un resultado único que determina la existencia de agua en la superficie analizada.  

En la figura 3.6.1 se muestra el procedimiento para obtener cualquiera de los tres 

índices se describirán a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6.1: Diagrama de bloque: Calculo de índice de Agua 

3.6.1 Índice de Agua de Diferencia Normalizada de McFeeters (NDWI1) 

Este índice emplea las características de la banda de color verde e 

infrarrojo cercano para poder medir una superficie con agua. Fue 

desarrollado por McFeeters y se calcula empleando la ecuación 6.3.1.1.
 99

 

              (3.6.1.1) 

Donde “   ” y “   ”  representan la reflectancia TOA en las bandas 4 y 2 

del satélite Landsat 7 respectivamente. Así mismo, en el caso del NDWI1 

se umbralizó empleando el criterio de que si el resultado obtenido estaba 

entre -0.2 y 1 significa la presencia de agua caso contrario la ausencia de la 

misma. 
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A continuación se muestra un ejemplo de aplicar el NDWI1 (figura 

3.6.1.2) en la figura 3.6.1.1 

                           

                      Figura 3.6.1.1: Escena Landsat 7: LE70050712013097CUB00 

                      

Figura 3.6.1.2: Ejemplo de segmentación a través del NDWI1 

El área total de la figura 3.6.1.2 es de 140.049 km
2 

y si se hiciera un 

conteo de los pixeles que representa al NDWI entre -0.2 y 1 se obtendría 

un área de 64.8297 km
2
. 

3.6.2 Índice de Agua de Diferencia Normalizada de Gao (NDWI2) 

Este índice se basa en el mismo concepto que el explicado en la ecuación  

3.6.3.1. Sin embargo, este explota las características de la banda 4 y 5, 

donde  la banda 4 resulta mejor para detectar  aguas libres de vegetación y 

la banda 5 para aguas con vegetación emergente. Fue desarrollado por Gao 

y se puede apreciar en la ecuación 3.6.2.1.
 100
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              (3.6.2.1) 

Donde “   ” y “   ”  representan la reflectancia TOA en las bandas 5 y 4 

del satélite Landsat 7 respectivamente. Así mismo, en el caso del NDWI2 

se umbralizo empleando el criterio de que si el resultado obtenido estaba 

entre 0.35 y 1 significa la presencia de agua caso contrario la ausencia de la 

misma. 

A continuación se propone un ejemplo de cómo se aplica el NDWI2 

(figura 3.6.2.1) en la figura 3.6.1.1. 

                              

Figura 3.6.2.1: Ejemplo de segmentación a través del NDWI2 

De igual manera que el caso anterior, si se hiciera un conteo de los 

pixeles que representa al NDWI entre 0.35 y 1 se obtendría un área de 

71.2116 km
2
. 

3.6.3 Índice de Agua de Diferencia Normalizada Modificado (MNDWI) 

Para el MNDWI al igual que las expresiones de 3.6.1.1 y 3.6.2.1 mantiene 

el mismo concepto; sin embargo, al  igual que en 3.6.2.1, este explota la 

reflectividad en la banda del color verde y la del infrarrojo medio de modo 

que se obtenga una imagen que discrimine más las áreas de verdes y resalte 

más las áreas húmedas. Fue desarrollado por Xu y se puede apreciar en la 

ecuación 3.6.3.1.
 101
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 Cfr. Xu, Hanqiu Q. 2006 
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              (3.6.3.1) 

Donde “   ” y “   ”  representan la reflectancia TOA en las bandas 5 y 2 

del satélite Landsat 7 respectivamente. Así mismo, en el caso del MNDWI 

se umbralizó empleando el criterio de que si el resultado obtenido estaba 

entre 0 y 1 significa la presencia de agua caso contrario la ausencia de la 

misma. 

A continuación se propone un ejemplo de cómo se aplica el MNDWI 

(figura 3.6.3.1) en la figura 3.6.1.1. 

                              

Figura 3.6.3.1: Ejemplo de segmentación a través del MNDWI 

De igual manera que el caso anterior, si se hiciera un conteo de los 

pixeles que representa al NDWI entre 0 y 1 se obtendría un área de 

63.3663 km
2
. Cabe señalar que, Los tres índices desarrollados para medir 

superficies de agua fueron implementados en el software tal como se 

muestra en el Anexo 2. 

3.7 Índices para segmentación de Superficies con Nieve 

A diferencia del sub-capítulo 3.2, donde se explicó el algoritmo que permite la 

segmentación de la imagen a través de coordenadas, los índices para la segmentación de 

nieve consisten en analizar los píxeles del área segmentada e indicar si en esta hay 

presencia de nieve.  
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Al igual que los índices para superficies de agua, los índices para superficies con 

nieve tienen la capacidad de determinar si en una superficie existe el recurso analizado. 

Sin embargo, el uso de estos índices es diferente al de aguas en el sentido de que se usan 

diferentes bandas para hacer el correcto análisis del recurso natural, para este caso, la 

nieve. 

En la figura 3.7.1 se muestra el procedimiento para obtener cualquiera de los dos 

índices descritos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 3.7.1: Diagrama de bloque: Calculo de índice de nieve 

3.7.1 Índice de Nieve de Diferencia Normalizada (NDSI) 

El Índice de Nieve  de Diferencia Normalizada hace uso de las bandas 2 y 

5 del satélite Landsat 7 para poder hacer el análisis correspondiente. 

Asimismo, los pixeles que contienen la reflectancia deben estar 

umbralizados para poder obtener los verdaderos valores que contienen 

nieve. Fue desarrollado por Dozier y se puede apreciar en la ecuación 

3.7.1.1.
 102

 

 (3.7.1.1) 

                                                 
102

 Cfr. Dozier, J. 1989 

                                              

Cálculo de los índices de Nieve 

 

Corrección de la Imagen 

 

Geo-Referenciación 

 

Obtención de imágenes satelitales 

Segmentación 

Pre-Procesamiento 



95 

 

Donde “   ” y “   ”  representan la reflectancia TOA en las bandas 5 y 2 

del satélite Landsat 7 respectivamente. Así mismo, En el caso del NDSI 

se umbralizo empleando el criterio de que si el resultado obtenido estaba 

entre 0.4 y 1 significa la presencia de nieve caso contrario la ausencia de 

la misma. 

A continuación se muestra un ejemplo de aplicar el NDSI (figura 3.7.1.2) 

en la figura 3.7.1.1. 

                           

                      Figura 3.7.1.1: Escena Landsat 7: LE70080672011225ASA00 

                      

Figura 3.7.1.2: Ejemplo de segmentación a través del NDSI 

El área total de la figura 3.7.1.2 es de 28.35 km
2 

y si se hiciera un conteo 

de los pixeles que representa al NDSI entre 0.4 y 1 se obtendría un área 

de 6.084 km
2
. 
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3.7.2 Índice de Nieve Ratio 

El Ratio aprovecha la fuerte absorción de los pixeles en los espectros del 

infrarrojo cercano y medio .Asimismo, este permite diferenciar las nubes, 

ya que estas poseen una alta reflectancia en el infrarrojo medio y con la 

nieve sucede lo contrario. Fue desarrollado por Hall y su ecuación es la 

3.7.2.1. 
103

  

    (3.7.2.1)  

Donde “   ” y “   ”  representan la reflectancia TOA en las bandas 5 y 4 

del satélite Landsat 7 respectivamente. Así mismo, en el caso del Ratio se 

umbralizó empleando el criterio de que si el resultado obtenido estaba 

entre 0.4 y 1 significa la presencia de nieve caso contrario la ausencia de la 

misma. 

A continuación se propone un ejemplo de cómo se aplica el MNDWI 

(figura 3.7.2.1) en la figura 3.7.1.1. 

                              

Figura 3.7.2.1: Ejemplo de segmentación a través del Ratio 

De igual manera que el caso anterior, si se hiciera un conteo de los 

pixeles que representa al Ratio mayor a 3 se obtendría un área de 6.084 

km
2
. Cabe señalar que, Los dos índices desarrollados para medir 

superficies de nieve fueron implementados en el software tal como se 

muestra en el Anexo 2. 

                                                 
103

 Cfr. Hall, D.K. 1987 
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3.8 Cálculo de la Temperatura Superficial Terrestre (TST) 

 La temperatura superficial terrestre es un parámetro que sirve para poder 

controlar el intercambio de radiación de onda larga y flujo de calor sensible entre la 

superficie terrestre y la atmósfera. Sin embargo, debido a la heterogeneidad extrema de 

la mayoría de las superficies naturales de la tierra, TST es un parámetro difícil de 

estimar y validar.  

 En el caso del satélite Landsat 7, la banda 6 es térmica. Por lo que, si se emplea 

el algoritmo monocanal desarrollado por Jiménez-Muñoz y Sobrino en el año 2003, se 

puede obtener la TST a través de la ecuación (3.8.1). 104 

 (3.8.1) 

 Dónde “ ” representa la emisividad de la superficie del terreno, la cual se puede 

obtener a partir de la ecuación 3.8.2; “ ”  es la longitud de onda efectiva. 105  

   (3.8.2) 

 Donde  “  ” representa la proporción de la vegetación. Para obtener este valor se 

emplea la ecuación (14), la cual fue desarrollada por Carlson y Ripley (1997). 106 

   (3.8.3) 

 

 Donde “       ” y “       ” son calculados para cada imagen;      se 

calcula empleando la ecuación 3.5.1.1 con la diferencia de que se emplea la reflectancia 

atmosférica de la banda infrarroja cercana e infrarroja media en vez de la reflectancia 

TOA. 

                                                 
104 y 105

 Cfr. Hall, D.K. 1987 
 

106
 Cfr. Carlson, T. N. and Ripley, D. A. 1997 

                             

                          

      [
                 

                 
]
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 Los parámetros “ ” y  “ ” se pueden obtener a partir de la radiancia de la banda 

6 y la temperatura de brillo como se aprecia en las ecuaciones 3.8.4 y 3.8.5. 107 

 (3.8.4) 

   (3.8.5) 

 Donde  “  ” equivale a                         y “  ” equivale a 14 387.7 

    ; “       ” es la  temperatura de brillo en kelvin; la cual se obtiene transformando 

la banda 6 mediante la inversión de la ecuación de Planck. Esta se puede apreciar en la 

ecuación 3.8.6. 108 

 (3.8.6) 

 Las funciones atmosféricas  “  ”, “  ” y “  ”  pueden ser obtenidas como una 

función del vapor de agua ( ), empleando  las ecuaciones 3.8.7, 3.8.8 y 3.8.9. 109 

 (3.8.7) 

 (3.8.8) 

 (3.8.9) 

El vapor de agua ( ) se calcula empleando la ecuación 3.8.10, la cual fue 

desarrollado por Leckner (1983). 
110 

   (3.8.10) 

Donde  “  ” representa la humedad relativa expresada en fracción; “  ” es la 

temperatura del aire cerca de la superficie en kelvin y “  ” es la presión parcial de vapor 

de agua definida por la ecuación 3.8.11.
111

  

                                                 
 

108
 Cfr. Hall, D.K. 1987 

109 y 110
 Cfr. Copertino V.A and others 2012  

 

  
111

 Cfr. Copertino V.A and others 2012 

   {            
                     }

  
 

                        

               [  (               ) ]
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   (3.8.11) 

 En la figura 3.8.1 se muestra el diagrama de bloques para la implementación del 

algoritmo para el cálculo de la temperatura superficial terrestre. 

                                            

Figura 3.8.1: Diagrama de bloque: Calculo de la TST 

3.9 Visualización de Datos 

Para la visualización de los datos obtenidos en todo el procedimiento, se 

procedió, en primer lugar, a guardar los datos significativos en una base de datos. Para 

que cuando sea solicitado por el usuario, el software muestre las gráficas 

correspondientes a estos datos. En la figura 3.9.1 se mostrará el diagrama de bloques 

que se basa en lo descrito anteriormente. 

Asimismo, en esta misma base de datos se encuentran las coordenadas de las 

diferentes provincias del Perú, para que con cuando se selecciona una determinada 

provincia, esta sea mostrada de inmediato en el entorno Google Earth. Finalmente, para 

obtener la estadística de un determinado lugar, se procede a guardar las características 
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principales de la primera escena para luego poder liberar espacio y cargar la siguiente 

escena correspondiente a una fecha diferente.  

 

Figura 3.9.1: Diagrama de bloque: Visualización de Resultados 

3.10 Aplicación de Programación en Paralelo 

Para fines de optimización del software, se implementó la programación para 

aprovechar los diferentes hilos que posee el sistema operativo donde se desarrolló el 

programa. Los cuales permitieron que se reduzca considerablemente el tiempo de 

ejecución como se demostrará en el subcapítulo 4.10.  

El proceso que se subdividió fue la corrección de las imágenes satelitales a 

través del filtro promedio de vecinos. Esto se debió a que este proceso necesitaba gran 

cantidad de los recursos como lo son  el espacio de memoria y el espacio en disco para 

poder ejecutarse. En la figura 3.10.1 se muestra que procesos se ejecutaron de manera 

secuencial y en paralelo. 

  

Visualización de 

Resultados 

Área 

Segmentada 

Segmentada 

Área segmentada y 

muestra de datos 

estadísticos 

Numéricos 

Área según 

índice 

Gráficos 

Temperatura 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10.1: Programación multihilo 
112

 

La reducción del tiempo se basa en el uso de todos los núcleos disponibles de la 

computadora usuaria, la cual debe de ir de acuerdo a las especificaciones ya 

mencionadas en 1.7, ya que si no se sigue esta recomendación,  la computadora, 

destinada al uso del software, se verá afectada por la sobrecarga de sus núcleos y por 

ende el procesador.  

 

  

                                                 
112

 Cfr. NI 2013 
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CAPÍTULO 4 

Pruebas y Resultados 

En el presente capítulo se validarán los algoritmos que han sido explicados en el 

capítulo 3 para el desarrollo del software. Así también, para validar los distintos 

algoritmos implementados se analizaron diferentes escenarios cuyos resultados 

obtenidos se compararon con fuentes confiables. Asimismo, para poder calcular el error 

de las mediciones se emplearon distintos métodos. 

En primer lugar, para poder calcular el error con respecto a una sola medición, 

se emplearon las ecuaciones 4.1 y 4.2, donde “      ” y “      ” representan el error 

absoluto y relativo respectivamente. 

En segundo lugar, para poder calcular el error promedio con respecto a varias 

mediciones, se emplearon las ecuaciones 4.3 y 4.4. 
113

 

(4.1)  

(4.2)  

(4.3)  

 

(4.4)  

                                                 
113

 Cfr. Álvarez, Manuel 2009 

                                      

                                    

                ( ∑         
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4.1 Geo – Referenciación 

El resultado de haber implementado el diagrama de bloques descrito en el sub-

capítulo 3.1 se puede observar en las figuras 4.1.1 y 4.1.2. Las cuales corresponden a la 

búsqueda de los sitios geográficos y la elección de la zona a procesar respectivamente. 

Cabe resaltar que la base de datos se ha diñado para escoger los distritos de la provincia 

de Yauyos, departamento Lima. 

                  

Figura 4.1.1: Entorno gráfico Google Earth 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.2: Selección del área en Google Earth 
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4.2 Segmentación de la Imagen 

En el presente sub-capítulo se validarán todos los algoritmos empleados para 

poder llevar a cabo la segmentación de cualquier escena Landsat 7, los cuales fueron 

explicados en el sub-capítulo 3.2. 

4.2.1 Conversión de Coordenadas Geográficas a UTM  

Una escena Landsat 7 provee las coordenadas tanto geográficas como 

UTM de los puntos extremos de la imagen. Entonces, basándose  en dicha 

información se empleó el algoritmo de conversión de coordenadas 

geográficas a UTM y se calculó el error absoluto y relativo, empleando las 

ecuaciones 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Los valores referenciales, para un caso 

particular, se pueden observar en la tabla 4.2.1.1.  

En la tabla 4.2.1.2, se muestra los resultados y el porcentaje de error de 

convertir los datos de la tabla 4.2.1.1 y por último, en la tabla 4.2.1.3, se 

muestra el promedio del porcentaje de error de convertir 80 puntos 

geográficos. Los datos teóricos corresponden a la escena Landsat 7: 

LE70070682012237CUB00. De igual manera, todos los datos validados a 

través del MTL son elaborados por la USGS. 
114

 

Tabla 4.2.1.1: Coordenadas Geográficas y UTM 

Coordenadas según Landsat 7 

Coordenadas Geográficas Valor Referencial 

Latitud (º) Longitud (º) X (m) Y (m) Zona 

-10.6182018 -77.4256784 234600 -1174800 18 

-10.6274846 -75.2294773 474900 -1174800 18 

-12.4912515 -77.4418514 234600 -1382100 18 

-12.5022191 -75.2310092 474900 -1382100 18 

 

 

 

                                                 
114

 Cfr. USGS 2013 
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Tabla 4.2.1.2: Resultados de la conversión de coordenadas geográficas a 

UTM 

Coordenadas Obtenidas Según Algoritmo Error Relativo 

X Y Zona X Y Zona 

234600 m -1174800 m 18 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

474900 m -1174800 m 18 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

234600 m -1382100 m 18 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

474900 m -1382100 m 18 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

 

Tabla 4.2.1.3: Resultados de la conversión de coordenadas geográficas a 

UTM correspondiente a diferentes puntos y fechas 

Parámetro 

Número de 

Coordenadas 

Analizadas 

Período 

Error 

Relativo 

Promedio 

X 80 2002-2012 0.000 % 

Y 80 2002-2012 0.000 % 

Zona 80 2002-2012 0.000 % 

 

4.2.2 Conversión de UTM a Coordenadas Geográficas  

Al igual que la validación de la conversión de coordenadas geográficas a 

UTM, se realiza el mismo proceso para el algoritmo inverso. Se empleó los 

datos de la tabla 4.1.1.1 y se obtuvieron los resultados de la tabla 4.1.2.1. 

De igual manera, se hizo la validación de 80 coordenadas y se obtuvieron 

los resultados de la tabla 4.2.1.2.  

Tabla 4.2.2.1: Datos para la conversión de coordenadas geográficas a 

UTM 

Coordenadas según Algoritmo Error Relativo 

Latitud (º) Longitud (º) Latitud (º) Longitud (º) 

-10.6182018 -77.4256784 0.00 % 0.00 % 

-10.6274846 -75.2294773 0.00 % 0.00 % 

-12.4912515 -77.4418514 0.00 % 0.00 % 

-12.5022191 -75.2310092 0.00 % 0.00 % 
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Tabla 4.2.2.2: Resultados de la conversión de coordenadas geográficas a 

UTM correspondiente a diferentes puntos y fechas 

Parámetro 

Número de 

Coordenadas 

Analizadas 

Período 

Error 

Relativo 

Promedio 

Latitud (º) 80 2002-2012 0.00 % 

Longitud (º) 80 2002-2012 0.00 % 

 

4.2.3 Algoritmo de Segmentación  

Para validar el algoritmo de segmentación, se empleó la imagen satelital 

LE70070682002161EDC00, la cual se puede apreciar en la figura 4.2.3.1. 

La figura 4.2.3.2 corresponde a la selección de la zona a través de la 

interfaz de Google Earth, la cual representa al lago Junín, ubicado en la 

región de Junín – Perú. 

                   

       Figura 4.2.3.1: Escena Landsat 7: LE70070682002161EDC00 
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  Figura 4.2.3.2: Selección del área en Google Earth 

La figura 4.2.3.3 es el resultado de aplicar el algoritmo de segmentación 

empleando la fórmula 3.2.3.1 explicada en el sub capítulo 3.2. 

             

            Figura 4.2.3.3: Imagen segmentada 

4.3 Promedio de Vecinos 

El algoritmo promedio de vecinos se aplica de manera independiente a cada 

banda. Este proceso es llevado a cabo 130 veces y los resultados se pueden apreciar en 
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la tabla 4.3.1, la cual muestra la imagen sin emplear el filtro y empleando el filtro para 

la escena Landsat7: LE70050712013097CUB00. 

Tabla 4.3.1: Resultados del filtrado empleando Promedio de Vecinos  

Númer

o de 

Banda 

Imagen sin filtro Imagen con filtro 

1 

  

2 

  

3 
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4 

  

5 

  

6 

  

7 
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4.4 Pre-Procesamiento 

4.4.1 Radiancia 

Al igual que la validación de los algoritmos de conversión de coordenadas, 

la ecuación para obtener la radiancia espectral se puede validar 

comparando los resultados obtenidos con los del archivo MTL de cualquier 

escena. En la tabla de 4.4.1.1 se pueden observar los resultados para un 

caso específico (Imagen Landsat7: LE70010862012003ASN00) y en la 

tabla 4.4.1.2 el error acumulado para distintas escenas es de 0%. Todos los 

datos validados a través del MTL son elaborados por la USGS. 
115

 

Tabla 4.4.1.1: Validación de la ecuación de la Radiancia caso específico 

  
Valor Referencial 

USGS 
Valor Obtenido Error Relativo 

Banda 

Radianci

a 

Máxima 

Radianci

a Mínima 

Radianci

a 

Máxima 

Radianci

a Mínima 

Radianci

a 

Máxima  

Radianci

a Mínima 

1 293.70 -6.20 293.70 -6.20 0.00 % 0.00 % 

2 300.90 -6.40 300.90 -6.40 0.00 % 0.00 % 

3 234.40 -5.00 234.40 -5.00 0.00 % 0.00 % 

4 241.10 -5.10 241.10 -5.10 0.00 % 0.00 % 

5 47.57 -1.00 47.57 -1.00 0.00 % 0.00 % 

6 17.04 0.00 17.04 0.00 0.00 % 0.00 % 

7 16.54 -0.35 16.54 -0.35 0.00 % 0.00 % 

 

Tabla 4.4.1.2: Validación de la ecuación de la Radiancia  

Banda 

Número 

de 

Imágenes 

Analizadas 

Período 

Error 

Relativo 

Promedio de 

Radiancia 

Máxima 

Error Relativo 

Promedio de 

Radiancia 

Mínima 

1 15 2012-2013 0.00 % 0.00 % 

2 15 2012-2013 0.00 % 0.00 % 

3 15 2012-2014 0.00 % 0.00 % 

4 15 2012-2015 0.00 % 0.00 % 

                                                 
115

 Cfr. USGS 2013 
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5 15 2012-2016 0.00 % 0.00 % 

6 15 2012-2017 0.00 % 0.00 % 

7 15 2012-2018 0.00 % 0.00 % 

 

4.4.2 Distancia entre el Sol y la Tierra 

Para poder obtener la reflectancia atmosférica o TOA es necesario calcular 

primero la distancia entre el Sol y la Tierra. Es debido a la importancia de 

este parámetro, que es necesario validar la información, ya que a partir de 

la reflectancia se calculan los índices y tener un dato erróneo podría 

ocasionar que las medidas no fueran las correctas. En la tabla 4.4.1 se 

muestra los resultados de la validación de la ecuación 3.4.2.2. Los datos de 

la distancia referencial fueron obtenidos del paper de Chander y Markham. 

116
 

Tabla 4.4.2.1: Validación de la ecuación de la distancia entre el Sol y la 

Tierra 

Día del 

Año 

Distancia 

Referencial 

Valor 

Obtenido 

Error 

Relativo 

1 0.9832 UA 0.9833 UA 0.0065 % 

15 0.9836 UA 0.9837 UA -0.0063 % 

32 0.9853 UA 0.9854 UA -0.0109 % 

46 0.9878 UA 0.9878 UA 0.0013 % 

60 0.9909 UA 0.9909 UA 0.0028 % 

91 0.9993 UA 0.9993 UA 0.0020 % 

106 1.0033 UA 1.0036 UA -0.0273 % 

121 1.0076 UA 1.0076 UA -0.0032 % 

135 1.0109 UA 1.0110 UA -0.0067 % 

166 1.0158 UA 1.0159 UA -0.0074 % 

182 1.0167 UA 1.0167 UA -0.0021 % 

196 1.0165 UA 1.0164 UA 0.0072 % 

213 1.0149 UA 1.0148 UA 0.0099 % 

227 1.0128 UA 1.0125 UA 0.0292 % 

242 1.0092 UA 1.0092 UA -0.0047 % 

258 1.0057 UA 1.0051 UA 0.0592 % 

                                                 
116

 Cfr. Chander, Gyanesh y Markham, Brian 2003 
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274 1.0011 UA 1.0005 UA 0.0523 % 

288 0.997 UA 0.9965 UA 0.0435 % 

305 0.9925 UA 0.9919 UA 0.0518 % 

319 0.9895 UA 0.9887 UA 0.0799 % 

335 0.986 UA 0.9857 UA 0.0229 % 

349 0.9843 UA 0.9840 UA 0.0224 % 

365 0.9833 UA 0.9832 UA 0.0028 % 

 

Tabla 4.4.4.2: Validación de la ecuación de la distancia entre el 

Sol y la Tierra 

Parámetro 

Número 

de Fechas 

Analizadas 

Período 

Error 

Relativo 

Promedio 

Distancia 

Sol - Tierra 
25 2003 0.0191% 

 

4.5 Índices de Vegetación 

Para poder validar los índices de vegetación, se analizó una isla ubicada en la 

Provincia de Concepción, Región del Biobío-Chile. En esta se obtuvieron los resultados 

de las tablas 4.5.1 y 4.5.2. Esta isla está ubicada geográficamente a 37° 1' 42.2436" 

latitud sur y 73° 31' 31.4436" longitud oeste. Este se puede apreciar en la figura 4.5.1.  

 

Figura 4.5.1: Imagen Landsat 7 segmentada: Isla provincia de Concepción 
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Tabla 4.5.1: Validación Índices de Vegetación  

  Valor obtenido (km
2
) Valor 

referencia

l (km
2
) 

Error Relativo 

Fecha NDVI 
GNDV

I 
EVI 

SAV

I  

NDVI 

(%) 

GNDVI 

(%) 

EVI 

(%) 

SAVI 

(%) 

03/01/2012 6.09 3.20 4.36 4.65 4.50 -35.24 28.92 3.12 -3.34 

19/01/2012 5.00 1.61 3.67 3.46 4.10 -21.94 60.82 10.42 15.73 

07/03/2012 5.24 1.67 2.60 4.13 3.20 -63.83 47.91 18.78 -29.12 

23/03/2012 5.29 1.35 2.93 3.96 3.23 -63.78 58.20 9.19 -22.60 

13/07/2012 21.95 17.67 23.55 20.61 23.20 5.38 23.86 -1.53 11.16 

29/07/2012 22.48 19.61 24.00 21.42 23.70 5.15 17.26 -1.27 9.64 

01/10/2012 5.84 0.09 18.10 4.45 18.50 68.41 99.53 2.14 75.93 

18/11/2012 17.89 8.06 16.01 15.45 16.40 -9.07 50.83 2.39 5.79 

04/12/2012 5.68 2.01 5.61 4.05 5.50 -3.19 63.51 -2.04 26.35 

05/01/2013 7.42 3.38 5.18 5.54 5.30 -39.98 36.27 2.19 -4.52 

 

En la figura 4.5.2 se muestra la gráfica da las áreas según la taba 4.5.1. Para 

obtener el porcentaje de error, se contrastó los resultados obtenidos con información del 

Instituto de investigación agropecuaria de Chile (INIA). En el caso del índice SAVI, se 

empleó L = 0.04 debido a que el área si presenta vegetación constante. 
117

 

 

Figura 4.5.2: Validación Índices de Vegetación 
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 Cfr. INIA 2013 
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Tabla 4.5.2: Error Relativo Promedio para los índices de vegetación 

Índice 

Número 

de 

Imágenes 

Analizadas 

Período 

Error 

Relativo 

Promedio 

NDVI 10 2012-2013 23.6857% 

GNDI 10 2012-2013 45.5259% 

EVI 10 2012-2013 2.9145% 

SAVI 10 2012-2013 22.3133% 

 

En la figura 4.5.3 se aprecia de manera gráfica los cuatro índices; la barra de 

colores desarrollada para los índices de vegetación se encuentra en la figura 3.5.1. 

Figura 4.5.3: Resultado Gráfico de los cuatro índices de vegetación 

NDVI GNDVI 

  

EVI SAVI (L=0.04) 
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4.6 Índices de Agua 

Para poder validar los índices de agua, se analizó el lago Parinacochas en el 

período 2000-2013 y se  obtuvieron los resultados de las tablas 4.6.1  y 4.6.2. Este lago 

está ubicado en el departamento de Ayacucho-Perú y geográficamente se encuentra a 15 

8’ 0’’  latitud sur y 73 40’ 60’’ longitud oeste. Este se puede apreciar con detalle en la 

figura 4.6.1.   

 

Figura 4.6.1: Imagen Landsat 7 segmentada: Lago Parinacochas 

Tabla 4.6.1: Validación índices de agua 

  

Valor obtenido (km
2
) 

Valor 

Referen

cial 

(km
2
) 

Error Relativo 

Fecha NDWI1 

NDWI

2 

MNDW

I NDWI1 NDWI2 

MNDW

I 

03/04/2000 92.7486 4.7727 72.8505 88.4 -4.919% 94.601% 17.590% 

06/04/2001 80.9937 

90.634

5 80.4168 83.4 2.885% -8.674% 3.577% 

09/04/2002 81.4824 

92.616

3 82.2195 81.5 0.022% -13.640% -0.883% 

28/04/2003 45.6804 

84.213

9 79.4214 79.8 42.756% -5.531% 0.474% 

14/04/2004 69.8166 

83.576

7 75.8466 77.7 10.146% -7.563% 2.385% 

17/04/2005 68.8878 

71.030

7 69.4773 74.3 7.284% 4.400% 6.491% 

20/04/2006 72.4635 

78.116

4 70.7229 71.2 -1.775% -9.714% 0.670% 

17/01/2007 70.4844 

48.358

8 63.5319 67.35 -4.654% 28.198% 5.669% 
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09/04/2008 75.5892 8.3646 66.078 65.5 -15.403% 87.230% -0.882% 

12/04/2009 69.2649 

83.675

7 68.8617 69.8 0.767% -19.879% 1.344% 

15/04/2010 64.3671 

63.117

9 58.8573 63.4 -1.525% 0.445% 7.165% 

04/05/2011 64.0998 

69.757

2 63.2322 65.2 1.687% -6.990% 3.018% 

20/04/2012 63.8037 81.765 67.0914 68.1 6.309% -20.066% 1.481% 

07/04/2013 64.8297 

71.211

6 63.3663 65.6 1.174% -8.554% 3.405% 

 

 

Figura 4.6.2: Validación Índices de Agua 

Tabla 4.6.2: Error Relativo Promedio para los índices de Agua 

Índice 

Número de 

Imágenes 

Analizadas 

Período 
Error Relativo 

- Promedio 

NDWI 1 14 2000-2013 8.6243% 

NDWI 2 14 2000-2013 22.3438% 

MNDWI 14 2000-2013 3.0750% 
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En la figura 4.6.2 se muestra las áreas según la taba 4.6.1. Para obtener el 

porcentaje de error, se contrastó los resultados obtenidos con información del Instituto 

Nacional de Recursos Natural (INRENA). 
118

 

En la tabla 4.6.3 se aprecia de manera gráfica los tres índices correspondientes a 

la escena Landsat 7 LE70050712004105ASN01.  

       Tabla 4.6.3: Resultado Gráfico de los tres índices de agua 

ÍNDICE RESULTADO GRÁFICO 

NDWI1 

 

NDWI2 

 

MNDWI 

 

                                                 
118

 Cfr. INRENA 2013 
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4.7 Índices de Nieve 

Para poder validar los índices de nieve, se analizó el nevado de Pastoruri en el 

período 1999-2011 y se  obtuvieron los resultados de las tablas 4.7.1 y 4.7.2. Este 

nevado está ubicado en el departamento de Ancash-Perú y geográficamente se 

encuentra a 9 53’ 53’’  latitud sur y 77 12’ 30’’ longitud oeste. Este se puede apreciar en 

la figura 4.7.1 

 

Figura 4.7.1: Imagen Landsat 7 segmentada: Nevado Pastoruri 

Tabla 4.7.1: Validación índices de Nieve 

  Valor obtenido (km2) Valor 

Referencial 

Error Relativo 

Fecha NDSI RATIO NDSI RATIO 

11/07/1999 10.5894 9.9045 8.5000 -24.58% -16.52% 

29/07/2000 10.0251 9.3249 9.1500 -9.56% -1.91% 

30/06/2001 9.6903 10.1817 8.7300 -11.00% -16.63% 

17/06/2002 8.7309 8.0199 7.8900 -10.66% -1.65% 

22/07/2003 7.6977 6.9894 8.6700 11.21% 19.38% 

02/03/2004 7.9929 7.4259 7.8700 -1.56% 5.64% 

08/05/2005 7.6860 7.0344 7.6500 -0.47% 8.05% 

11/05/2006 9.2232 8.5095 8.9600 -2.94% 5.03% 

14/05/2007 8.8353 8.0982 8.0000 -10.44% -1.23% 

17/06/2008 11.7378 10.2510 8.8200 -33.08% -16.22% 

23/08/2009 7.9650 7.2441 7.1700 -11.09% -1.03% 

25/07/2010 6.4008 5.8482 6.2500 -2.41% 6.43% 

13/08/2011 6.6762 6.0840 6.9000 3.24% 11.83% 
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Figura 4.7.2: Validación Índices de Nieve 

Tabla 4.7.2: Error Relativo Promedio para los índices de Nieve 

Índice 

Número 

de 

Imágenes 

Analizadas 

Período 

Error 

Relativo - 

Promedio 

NDSI 13 1999-2011 10.5995% 

RATIO 13 1999-2011 8.7729% 

 

En la gráfica 4.7.2 se muestra la gráfica da las áreas según la taba 4.7.1. De igual 

manera, en la tabla 4.7.3 se aprecia de manera gráfica los dos índices correspondientes a 

la escena Landsat 7 LE70050712007017EDC01. Para obtener el porcentaje de error, se 

contrastó los resultados obtenidos con información de la Secretaría General De La 

Comunidad Andina. 
119
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 Cfr. Secretaría General De La Comunidad Andina, PNUMA y AECI 2011 
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Tabla 4.7.3: Resultado Gráfico de los dos índices de Nieve 

ÍNDICE RESULTADO GRÁFICO 

NDSI 

 

RATIO 

 

 

4.8 Temperatura Superficial Terrestre 

Para poder validar la TST, se analizó el distrito de Carania en el período 2008-

2012 y se  obtuvieron los resultados de la tabla 4.8.1 y 4.8.2. Este distrito está ubicado 

en la provincia de Yauyos en el departamento de Lima-Perú y geográficamente se 

encuentra a 12 20’ 40.5954’’  latitud sur y 75 52’ 13.9872’’ longitud oeste. Este se 

puede apreciar en la figura 4.8.1.  
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Figura 4.8.1: Imagen Landsat 7 segmentada: Carania 

Tabla 4.8.1: Validación TST 

  Valores Referenciales Valor Obtenido 

Fecha Humedad (%) T. Aire (º) T. Máxima (º) T. Mínima (º) Temperatura (º) 

29/08/2008 46.17 9.78 17.3 4 13.77 

14/09/2008 47.38 9.85 18.3 4.9 14.28 

12/05/2009 63.17 8.17 15.4 3.5 10.1 

03/10/2009 39.58 11.14 19.7 5.1 15.27 

13/04/2010 70.71 7.94 15.8 1.9 10.54 

20/09/2010 45.83 8.91 19 2.4 14.38 

18/05/2011 41.29 6.5 14 1.3 7.71 

07/09/2011 48.92 9.45 16.9 3.7 13.35 

20/05/2012 48.92 8.15 14.6 3.3 7.63 

24/08/2012 36.88 9.33 17.3 3.5 8.62 

21/04/2013 71.83 8.43 17.4 2.9 10.32 

 

Los resultados obtenidos se contrastaron con información del Servicio Nacional 

de Meteorología e Hidrología del Perú (SEHNAMI). Sin embargo,  debido a que esta 

institución sólo indica la temperatura máxima, mínima y promedio del día, no se puede 

obtener el error absoluto o relativo. Solo se puede validar demostrando que los valores 

obtenidos se encuentran del rango. 
120

 

                                                 
120

 Cfr. SENAHMI 2013 
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4.9 Aplicación del Índice EVI en el distrito de Carania 

Como se explicó en el capítulo 1, el caso aplicativo del proyecto consiste en 

validar el trabajo realizado por el IDMA desde el año 2008 en el distrito de Carania.  

Para poder validar lo realizado por el IDMA en base al trabajo de campo que se 

hizo, se llevó a cabo un análisis estadístico desde el año 2000 hasta el presente. Lo cual 

arrojo los resultados que se aprecian en la tabla 4.9.1 y 4.9.2. 

Los resultados conseguidos en la tabla 4.9.1 y 4.9.2 junto con el programa y un 

manual de usuario se entregaron al IDMA en el mes de febrero como se aprecia en el 

Anexo 1 y 2. 

Tabla 4.9.1: Análisis EVI sobre Carania 2001-2013 

Fecha Índice Área segmentada Área según índice 

 2001-05-06 EVI 5.4432 km
2
 0.342 km

2
 

 2002-06-10 EVI 5.4432 km
2
 0.0513 km

2
 

 2004-04-12 EVI 5.4432 km
2
 0.4644 km

2
 

 2005-04-15 EVI 5.4432 km
2
 0.4788 km

2
 

 2006-05-20 EVI 5.4432 km
2
 0.0324 km

2
 

 2007-06-08 EVI 5.4432 km
2
 0.0045 km

2
 

 2008-04-07 EVI 5.4432 km
2
 0.6372 km

2
 

 2008-04-23 EVI 5.4432 km
2
 0.4131 km

2
 

 2009-05-12 EVI 5.4432 km
2
 0.2943 km

2
 

 2010-04-13 EVI 5.4432 km
2
 0.4077 km

2
 

 2011-05-18 EVI 5.4432 km
2
 0.2673 km

2
 

 2012-05-20 EVI 5.4432 km
2
 0.1197 km

2
 

 2013-04-21 EVI 5.4432 km
2
 0.2862 km

2
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Tabla 4.9.2: Análisis EVI sobre Carania caso comparativo 

FECHA RESULTADO GRÁFICO 

20-05-2006 

 

23-04-2008 

 

 

4.10 Velocidad de Procesamiento 

Debido a que en promedio una escena Landsat 7 ocupa cera de 700 MB de 

almacenamiento y que para poder realizar el pre-procesamiento, cálculo de índices, etc., 

se necesita crear nuevas matrices, en el sub-capítulo 5.10 se desarrolló un algoritmo 

para que el programa se ejecute en paralelo. Los resultados de dicho proceso se 

muestran en la tabla 4.10.1 y 4.10.2 

Tabla 4.10.1: Tiempo de Procesamiento 

Tiempo de respuesta por escena 

Antes 00:01:50 

Después 00:00:30 
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Tabla 4.10.2: Rendimiento del CPU 

No empleando el algoritmo de procesamiento en paralelo 

 

Empleando el algoritmo de procesamiento en paralelo 

 

 

4.11 Software Implementado 

La interfaz gráfica del software implementado se divide en dos partes. La 

primera etapa consiste en la interfaz para que el usuario emplee el programa Google-

Earth, seleccione a imagen que desea descargar, segmente el área que desea trabajar e 

ingrese la escena Landsat 7 correspondiente, tal como se puede apreciar en la figura  
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Figura 4.11.1: Interfaz gráfica del software E&J SatSolutions 

Tabla 4.11.1 Botones del software E&J SatSolutions 

Botón Función 

 
Crea un nuevo proyecto 

 

Permite abrir la interfaz Google – Earth para seleccionar el área a 

analizar 

 

Permite cargar toda la base de imágenes, el archivo con la 

información geográfica y los parámetros de captura. 

 

Permite cargar la imagen y el archivo .KML del programa Google 

Earth. 

 

Muestra una pantalla aparte, donde se pueda acercar, alejar y mover 

dentro de la imagen. 

 

Muestra información acerca del satélite del cual se extraen las 

imágenes.  

 
Muestra información acerca del programa. 

 
Imprime el área de trabajo. 

 
Guarda la imagen segmentada.  

 
Procesa las imágenes con las coordenadas seleccionadas en Google 

Earth. 
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La figura 4.11.2 representa la segunda etapa del software. La cual consiste en el 

empleo de los distintos índices desarrollados, para que el usuario pueda elegir qué tipo 

de medición desea hacer y crear las estadísticas correspondientes.  

 

Figura 4.11.2: Interfaz gráfica del software E&J SatSolutions 

Tabla 4.11.2 Botones del software E&J SatSolutions 

Botón Función 

 

Muestra las estadísticas de los diferentes índices y la 

temperatura de los diferentes años de las imágenes 

satelitales. 

 

Guarda los datos establecidos como el área y la temperatura 

en el procesamiento de las imágenes. 

 Muestra la imagen segmentada en formato true color. 

 
Muestra la imagen segmentada en falso color (bandas 5,4 y 

3). 

 
Muestra la imagen segmentada en falso color (bandas 3,4 y 

1). 

 

Despliega una lista con los cuatro índices de vegetación 

desarrollados para que el usuario aplique en la imagen 

segmentada 

 

Despliega una lista con los tres índices de agua 

desarrollados para que el usuario aplique en la imagen 

segmentada 
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Despliega una lista con los dos índices de nieve 

desarrollados para que el usuario aplique en la imagen 

segmentada 

 

Abre una interfaz para ingresar los datos de la humedad y la 

temperatura del aire para calcular la temperatura. 

 

4.12 Análisis económico 

El costo total de desarrollar el software E&J SatSolutions asciende a  $2556 (dos 

mil quinientos cincuenta y seis dólares americanos), tal como se puede apreciar en la 

tabla 4.12.1. Por tal motivo, teniendo como objetivo obtener un margen de ganancia del 

30%, se emplea la ecuación 4.12.1 para calcular el precio de venta en el mercado 

peruano. Con respecto al margen de ganancia, se estableció el porcentaje dado debido 

que el 20% se utilizará como reinversión para los ajustes del software en las siguientes 

versiones y el porcentaje restante como beneficio para los desarrolladores. 

Tabla 4.12.1: Costos de la investigación 

Nombre Descripción/Uso Cantidad Costo total 
Proveedor 

(local/externo) 

Imágenes 

satelitales 

Imágenes Obtenidas del 

satélite Landsat 7. Estas 

imágenes serán las que 

servirán de base para el 

análisis, interpretación y 

desarrollo del software a 

implementar. 

100 $00.00 USGS 

Visita de 

Campo 

Visita realizada al distrito 

de Carania para dialogar 

con las personas sobre las 

tareas que desempeñaban en 

las áreas destinadas al 

cultivo. 

1 

La ONG 

asumió 

todos los 

gastos 

operativos 

para el viaje 

IDMA 

Laptop 
Display: 17 inch  

Processor: Intel Core i7  

Memory: 8GB 

1 $1186 Toshiba 
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Hard Drive: 750 GB 

Video : 2GB NVIDIA 

Curso a 

distancia 

El objetivo principal del 

curso es introducir al 

asistente las nociones 

básicas de la Teledetección 

así como las principales 

técnicas de procesamiento 

digital de imágenes 

1 $370 Argentina 

Matlab 

2010ª 

Programa en el cual se 

realizó la implementación 

como primera instancia. 

1 

Licencia 

que ofrece 

la 

Universidad 

Mathworks 

Licencia 

Visual 

Studio 

Express 

Licencia para comercializar 

el software que se quiere 

implementar. 

1 $0 

Licencia de 

libre 

distribución. 

Artículos 

científicos 

Artículos que tienen 

información de relevancia 

con respecto al satélite 

Landsat 7. 

20 $0 

Artículos de la 

revista IEEE 

de libre 

distribución. 

Libros 

Libros que contienen 

información importante 

sobre la teledetección, 

fundamentos y algoritmos 

de procesamiento de 

imágenes. 

6 $0 

Libros para 

préstamo 

frecuente en la 

biblioteca de 

Lima. 

Tiempo de 

trabajo 

Horas de trabajo dedicado 

para el desarrollo del 

software. 

2000 

horas 
$1000  

TOTAL   $2556  

 

(4.12.1)  

El precio de venta de la licencia para una unidad de software será de $ 3320 (tres 

mil tres cientos veinte dólares americanos). Este precio en comparación al de los 

software que fueron descritos en el sub-capítulo 1.3 es adecuado, ya que si se realiza un 

análisis comparando las ventajas y desventajas que poseen el software E&J SatSolutions 
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se llegaría al mismo precio. De igual manera, si se compara el precio de venta con la 

tabla 1.6.1, se puede afirmar que el mercado potencial tiene las facultades de poder 

adquirir el software. 

En la tabla 4.12.2 se muestra una proyección de los ingresos en relación a la 

cantidad vendida y en la tabla 4.12.3 se muestra el costo total de producir el software. 

Así mismo, para los precios variables se consideró las firmas espectrales específicas y 

las visitas necesarias de estudio de campo. 

La primera licencia fue donada como método de marketing para poder hacer 

conocido el programa dentro del mercado peruano e internacional. Por lo que, para 

obtener un saldo positivo se requiere vender por lo menos 3 licencias, lo cual equivale a 

obtener ingresos por $ 2589.6 (dos mil quinientos ochenta y nueve dólares americanos 

con 60 centavos).  

Tabla 4.12.2: Ingresos por unidad vendida 

Cantidad Vendida  Precio de Venta / unidad Ingresos  

1 $ 3120 $ 3120 

2 $ 3120 $ 6240 

3 $ 3120 $ 9360 

4 $ 3120 $ 12480 

 

Tabla 4.12.1: Costos total por  unidad vendida 

Cantidad Vendida  Costo Variable Unitario Costo Fijo Costo Total  

1 $ 500 $ 2556 $ 3056 

2 $ 500 $ 2556 $ 3556 

3 $ 500 $ 2556 $ 4056 

4 $ 500 $ 2556 $ 4556 
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CONCLUSIONES 

Una vez obtenidos y analizados los resultados de los procesos y tratamientos 

realizados en el presente proyecto profesional, se procede a extraer las conclusiones 

derivadas de los mismos, tanto sobre la metodología usada como los resultados 

conseguidos:  

 En el presente proyecto se demostró que desarrollar e implementar una 

herramienta de software orientada a la extracción y medición de la 

temperatura y superficies de agua, vegetación y nieve utilizando  imágenes 

satelitales Landsat 7 es factible y de hecho el software desarrollado tiene un 

alto nivel de robustez y confiabilidad. 

 Los distintos algoritmos de segmentación empleados permiten trabajar con el 

lugar en específico que el usuario requiera. 

 El pre-procesamiento de la imagen debe de propagar el mínimo error y con 

los resultados obtenidos, se puede concluir que los algoritmos se 

implementaron de manera correcta. 

 En el software se implementó el filtro promedio de vecinos para corregir las 

imágenes satelitales y a través de las distintas validaciones, se puede concluir 

que es un método aceptado.   
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 A través de la validación de los índices de vegetación, se puede concluir que 

el índice más efectivo es el Índice de Vegetación Ajustado (EVI). 

 A través de la validación de los índices de agua, se puede concluir que el 

índice más efectivo es el índice de Agua de Diferencia Normalizada 

Modificada  (MNDWI). 

 A través de la validación de los índices de nieve, se puede concluir que el 

índice más efectivo es el Ratio. 

 Se puede concluir que el empleo del algoritmo para medir la temperatura 

superficial terrestre es aceptado.  

 El empleo del EVI para validar el trabajo desarrollado por el IDMA en el 

distrito de Carania, demuestra fehacientemente que esta ONG ha logrado 

restablecer la agricultura en dicho lugar. 

 A través del análisis económico, se puede concluir que el precio fijado para 

la venta del software en el mercado peruano es acorde a lo que se ofrece 

como solución. 
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

En esta última parte del proyecto se han elaborado algunas propuestas para 

posibles trabajos a futuro que se realicen con el afán de mejorar este proyecto. A 

continuación, se mencionan algunas de ellas: 

 El programa solamente puede trabajar con imágenes satelitales Landsat 7.  

Sin embargo, a fin de aumentar el abanico de posibilidades para satisfacer 

necesidades particulares, se podría modificar el programa para que emplee 

más satélites. 

 Debido a la carga computacional que genera el filtro promedio de vecinos, se 

tiene que realizar procesamiento en paralelo. Sin embargo, si se contara con 

equipos de gran capacidad de procesamiento se podrían desarrollar filtros de 

mayor complejidad los cuales disminuirían el error propagado en las 

mediciones. 

 El programa pude ser modificado para que emplee redes neuronales y pueda 

hacer la clasificación a nivel de índice y cultivo. 

 El software se podría modificar para analizar una firma espectral de un 

cultivo en específico y decir en qué zona de la imagen se encuentra. 
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 Para medir superficies de agua, vegetación o nieve, se emplean índices 

específicos. Sin embargo, se podría modificar el software y emplear más de 

un índice a la vez y desarrollar un algoritmo de decisión para saber que 

superficie representa el píxel analizado.  
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ANEXO 1 

CARTA DEL IDMA 
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ANEXO 2 

MANUAL DE USO DEL SOFTWARE 

 

Para emplear el software se debe seguir con las siguientes instrucciones: 

1. Para ingresar al software se debe ubicar el archivo ejecutable denominado 

“ImSat.exe” en la ruta en el cual se instaló. Esta ruta se puede observar en la figura 

1. Asimismo, cabe señalar que el software cuenta con diferentes opciones, las 

cuales se encuentran detalladas en la tabla 1 con la finalidad de apoyar al usuario en 

el uso del software.  

 

 

Figura 1: Localización del archivo 
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2. Al ingresar al software, se mostrará la siguiente pantalla denominada ventana 

principal como se aprecia en la figura 2. 

 

Figura 2: Ventana principal del software 

3. Para seleccionar el área a procesar, el usuario seleccionará la opción “Google 

Earth” del menú archivo como se observa en la figura 3. 

 

Figura 3: Menú archivo del software 
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4. Al seleccionar la opción “Google Earth” del menú archivo, se mostrarán las dos 

ventanas diferentes como se aprecia en la figura 4. Aquí se escogerá la opción “Ir a 

Perú” para que la aplicación Google Earth muestre el mapa del Perú junto a una 

serie de cuadros que representan el Path/Row. 

 

Figura 4: Aplicativo Google Earth 

5. Una vez seleccionado la opción “Ir a Perú”, seleccionamos el departamento, 

provincia y distrito respectivamente. Como consecuencia de ello, el aplicativo 

Google Earth localizará el lugar automáticamente. Finalmente, seleccionamos el 

área a analizar con la herramienta polígono de Google Earth, como se observa en la 

figura 5, y guardamos el lugar y la imagen en una carpeta. Para este caso, se guardó 

en la carpeta “Archivos_GE” los archivos Zona_Carania.KML y Zona_Carani.jpg 

que corresponden al lugar y a la imagen respectivamente como se aprecia en la 

figura 6.  
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Figura 5: Selección del área a analizar 

 

Figura 6: Carpeta que contiene los archivos generados en Google Earth 

6. Una vez que se guardaron los archivos, se procede a descargar las imágenes 

satelitales de la URL que se encuentra en la ventana “Google Earth” en la figura 5. 

Al ingresar a la URL mencionada, se ingresará el Path/Row, el cual pertenece el 

área seleccionada como se aprecia en la figura 7.Luego, se procede a seleccionar la 

base de imágenes satelitales del Landsat 7 como se observa en la figura 8. 

Posteriormente, se elige la fecha para el análisis, donde el usuario seleccionará la 
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opción “Go”, para visualizar la imagen, “Add” para agregarla a la listas de 

imágenes seleccionadas y “Send to Cart” para solicitar su descarga como se observa 

en la figura 9.  

 

Figura 7: Página web de la USGS donde se descargan las imágenes satelitales 

 

Figura 8: Selección de las imágenes satelitales Landsat 7 
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Figura 9: Envío de solicitud para la descarga de imágenes satelitales 

7. Una vez enviada la solicitud, se ingresará las credenciales con la cual el usuario se 

registró en el portal de la USGS como se observa en la figura 10. Luego de 

seleccionar el botón “Sign In”, se mostrará una ventana en la cual se seleccionará la 

opción de descarga como se aprecia en la figura 11. Finalmente, se mostrará una 

nueva ventana donde se eligirá la opción de descarga, la cual iniciará el proceso de 

descarga como se puede apreciar en la figura 12. 

 

Figura 10: Credenciales para el acceso a la descarga de imágenes satelitales 
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Figura 11: Selección de la opción descargar 

 

Figura 12: Descarga de las imágenes 
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8. Una vez descargadas las imágenes y extraídas en una carpeta, se selecciona la 

opción “Cargar imágenes” del menú archivo como se observa en la figura 3.Luego, 

seleccionamos una de las imágenes de la carpeta que contiene las imágenes 

satelitales como se observa en la figura 13. Después de que el software cargue las 

imágenes automáticamente, se procede a cargar los parámetros de Google Earth con 

la opción “Data Google Earth” del menú archivo. Esta opción carga los archivos de 

la figura 6 y muestra una nueva ventana como se aprecia en la figura 14. 

Finalmente, se procede a procesar las imágenes satelitales con el botón “Procesar”. 

 

Figura 13: Carpeta que contiene las imágenes satelitales 
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Figura 14: Ventana que contiene la imagen satelital y los datos de 

georeferenciación 

Tabla 1: Botones del software E&J SatSolutions 

Botón Función 

 
Crea un nuevo proyecto 

 

Permite abrir la interfaz Google – Earth para seleccionar el 

área a analizar 

 

Permite cargar toda la base de imágenes, el archivo con la 

información geográfica y los parámetros de captura. 

 

Permite cargar la imagen y el archivo .KML del programa 

Google Earth. 

 

Muestra información acerca del satélite del cual se extraen 

las imágenes.  

 
Imprime el área de trabajo. 

 

Muestra información acerca del programa. 

 

 

Guarda la imagen segmentada. 

 

Muestra una pantalla aparte, donde se pueda acercar, alejar 

y mover dentro de la imagen. 
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Procesa las imágenes con las coordenadas seleccionadas en 

Google Earth. 

 

Muestra las estadísticas de los diferentes índices y la 

temperatura de los diferentes años de las imágenes 

satelitales. 

 

Guarda los datos establecidos como el área y la temperatura 

en el procesamiento de las imágenes. 

 Muestra la imagen segmentada en formato true color. 

 
Muestra la imagen segmentada en falso color (bandas 5,4 y 

3). 

 
Muestra la imagen segmentada en falso color (bandas 3,4 y 

1). 

 

Despliega una lista con los cuatro índices de vegetación 

desarrollados para que el usuario aplique en la imagen 

segmentada 

 

Despliega una lista con los tres índices de agua 

desarrollados para que el usuario aplique en la imagen 

segmentada 

 

Despliega una lista con los dos índices de nieve 

desarrollados para que el usuario aplique en la imagen 

segmentada 

 
Abre una interfaz para ingresar los datos de la humedad y la 

temperatura del aire para calcular la temperatura. 

 

9. Una vez procesada las imágenes, se puede observar las diferentes opciones que nos 

brinda el software como se observa en la figura 15. Una de estas es la opción de 

elegir diferentes  vistas para una mejor visualización del lugar analizado.  Otra de 

estas alternativas es la opción de elegir el índice de acuerdo a lo que se analice, para 

este caso se escogió el índice de vegetación EVI. Así también, al hacer click dentro 

de la imagen, el software automáticamente brindará el dato del estado de la 

vegetación de acuerdo al umbral predefinido. Finalmente, se procede a guardar los 

datos con el botón “Guardar” que se encuentra en la barra de herramientas y 

seleccionar el botón “Estadísticas” para mostrar los datos estadísticos.  
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Figura 15: Aplicación de los diferentes opciones a la imagen satelital 

10. Al seleccionar la opción “Estadísticas”, el usuario visualizará la ventana 

“Estadísticas”  como se observa en la figura 16, donde se muestran los resultados 

escogidos en la figura 15. Así también, tiene la opción de exportar los datos a un 

libro de Microsoft Excel con el botón “Exportar datos”. 

 

Figura 16: Estadísticas de los resultados 
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11. Una vez seleccionada la opción “Exportar datos”, se genera un nuevo archivo de 

Microsoft Excel con la información recolectada como se observa en la figura 17. 

Cabe señalar que la figura 16 muestra el resultado de procesar doce imágenes 

satelitales correspondientes a un mismo lugar en diferentes años, lo cual se puede 

realizar seleccionando la opción de cargar imágenes y seguir nuevamente con el 

proceso con la opción “Cargar Imágenes” o la alternativa de  elegir un nuevo 

proyecto con la opción “Nuevo Proyecto” del menú archivo como se aprecia en la 

figura 3. 

 

Figura 17: Exportación de datos 
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ANEXO 3 

STSIVA 2013  

 

Presentación 

El XVIII Simposio de Tratamiento de Señales, Imágenes y Visión Artificial - 

STSIVA 2013 se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre de 2013 en la Sede 

Circunvalar de la Universidad Antonio Nariño (UAN) en Bogotá y contará con el 

apoyo técnico de la Sociedad Colombiana de Tratamiento de Señales, la 

Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UAN, y el Capítulo 

Profesional de la Sociedad de Procesamiento de Señales de IEEE Colombia. 

Este simposio está dirigido a estudiantes, docentes e investigadores en disciplinas 

afines a los temas que se tratarán en el evento, como la Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Física, entre otras.  

Actualmente los programas de educación superior relacionados con carreras afines a la 

Ingeniería Electrónica incluyen en su formación la aplicación de métodos 

computacionales para la solución de problemas en diversas áreas. Estas tareas han 

impulsado la investigación por parte de estudiantes de programas de pregrado y 

postgrado en campos de aplicación tales como Medicina, Comunicaciones, Seguridad, 

entre otros. Compartir estos avances y aplicaciones del tratamiento de señales, imágenes 

y visión artificial en el STSIVA2013 permitirá generar un espacio de discusión, para el 

establecimiento de redes de cooperación. 
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Para: u811236 (Dianderas Caut, Erwin Junger) <u811236@upc.edu.pe>, u811194 

(Zuñiga Motta, Jimmy) <u811194@upc.edu.pe>, pcelgkem (Kemper Vásquez, 

Guillermo Leopoldo) <pcelgkem@upc.edu.pe> 

 

Estimados ingenieros, 
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Ha sido aceptado para ser presentado en el “XVIII Simposio de Tratamiento de 

Señales, Imágenes y Visión Artificial - STSIVA 2013”.   

 

Esperamos contar con su valiosa participación en el Simposio. 

 

Cordial saludo, 

 

 

Comité STSIVA 2013 

  



153 

 

Paper presentado 

 

Diseño e Implementación de una Herramienta de 

Software Orientada a la Extracción y Medición de la 

Temperatura y Superficies de Agua, Vegetación y 

Nieve Utilizando  Imágenes Satelitales Landsat 7  
 

Erwin Dianderas  

Escuela de Ingeniería Electrónica 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas  

Lima, Perú 
u811236@upc.edu.pe  

 

Jimmy Zuñiga  

Escuela de Ingeniería Electrónica 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas  

Lima, Perú 
u811194@upc.edu.pe  

 

Guillermo Kemper  

Escuela de Ingeniería Electrónica 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas  

Lima, Perú 
pcelgkem@upc.edu.pe 

Resumen— Para la extracción y medición de temperatura, 

superficies de agua, vegetación y  nieve a través de imágenes 

satelitales Landsat 7, existen diversos índices, los cuales permiten 

acentuar el contraste espectral entre distintas bandas. En función 

a ello, se propone el desarrollo de un software con alto nivel de 

robustez y confiabilidad, el cual procese las imágenes satelitales 

para obtener resultados específicos de diferentes escenarios. Por 

ejemplo, para que el software analice áreas de vegetación se 

estudió, implementó y comparó el Índice de Vegetación de 

Diferencia Normalizada (NDVI) y el Índice de Vegetación 

Mejorado (EVI). De igual manera para analizar  superficies de 

agua, se realizó el mismo procedimiento con el Índice de Agua de 

Diferencia Normalizada (NDWI) y el Índice de Agua de 

Diferencia Normalizada Modificado (MNDWI). Así mismo, para 

que el programa procese áreas con nieve, se empleó el Índice de 

Nieve de Diferencia Normalizada (NDSI) y RATIO. Finalmente, 

de acuerdo a las limitaciones del software, se proponen algunas 

soluciones y mejoras en lo referente a umbrales de detección y 

métodos de corrección de imágenes.  

Palabras Claves— Landsat 7; procesamiento de imágenes 

satelitales; desarrollo de software; NDVI, EVI, NDWI, MNDWI, 

NDSI, RATIO;  

I. INTRODUCCIÓN 

Con el paso del tiempo y la aparición de las nuevas 

tecnologías, hoy el hombre puede analizar áreas de sembrío a 

través de sensores, imágenes aéreas o satelitales. Un claro 

ejemplo de estas nuevas tecnologías,  es el empleo de diversos 

software que se encargan de analizar, a través de imágenes 

satelitales, un área delimitada para así obtener información 

específica acerca de los suelos y las características ambientales 

de esta. [1]  

Actualmente en el Perú, las tecnologías descritas con 

anterioridad no son empleadas debido a la falta de recursos por 

parte de los gobiernos regionales. Por lo que, determinadas 

zonas que son reservas naturales no llevan un control 

adecuado del estado de los suelos y las características 

ambientales. Este hecho  ocasiona el deterioro y/o pérdida 

total del lugar. Sin embargo, esta situación podría cambiar si 

es que se hiciera un seguimiento al área con una herramienta 

de software que permita, de manera remota, advertir sobre los  

peligros que ocurren o puedan ocurrir. 

II. MÉTODOS 

A. Información 

La teledetección o sensado remoto registra las 

informaciones reflejada y radiada de la superficie de los 

objetos. Para los casos de estudio, se analizaron superficies 

que contenían vegetación, agua y nieve.  

El satélite Landsat 7 lleva a bordo el sensor Enhanced 

Thematic Mapper Plus (ETM+). El ETMS+ está compuesto 

por 8 bandas espectrales que pueden ser combinadas de 

distintas formas para obtener variadas composiciones de color 

u opciones de procesamiento. Más información acerca de este 

satélite se puede encontrar con más detalle en [2]. 

B. Procesamiento Imágenes Landsat 7 

El procesamiento de las imágenes Landsat 7 se divide en 

cuatro etapas. En primer lugar, se corrigen las imágenes 

debido a la falla en uno de los sensores del satélite. En 

segundo lugar se segmenta y geo-referencia la región a 

analizar. En tercer lugar, se realiza la corrección de la imagen 

debido a factores físicos al momento de su captura con 

respecto al sensor. Por último, para cada índice se selecciona 

un método específico para la región analizada.  

B.1 Corrección Imágenes Landsat 7 

Este satélite ha provisto de información casi 

ininterrumpida desde su lanzamiento en 1999. Sin embargo, 

desde el año 2003, presenta una falla en el instrumento que 

corrige la imagen al momento de su captura, lo cual provoca 

que se pierda un 22% de la información total como se puede 

notar en la figura 1. En función a ello, se propone el método  

denominado promedio de vecinos para corregir las imágenes, 

debido al mal funcionamiento del sensor ETM+. 

B.1.1 Promedio de Vecinos 

Dada una imagen f(x; y) de tamaño NxN, el valor del nivel 

de gris de la imagen suavizada g(x; y) en el punto (x; y) se 

mailto:u811236@upc.edu.pe
mailto:u811194@upc.edu.pe
mailto:pcelgkem@upc.edu.pe
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obtiene promediando los valores de nivel de gris de los puntos 

de f contenidos en una cierta vecindad de (x; y). 

Por ejemplo, para corregir las imágenes se reemplazó el 

valor de g(x; y) por el promedio de los puntos en una región 

de tamaño 3x3 centrada en (x; y), empleando la ecuación 1: 

[3]  

Los resultados de aplicar el método descrito se pueden 

observar en la figura 2. 

 
Figura 1. Imagen sin el método de promedio de vecinos 

Figura 2. Imagen aplicando el método de promedio de vecinos 

B.2 Geo-referenciación de Imágenes Landsat 7 

El satélite Landsat 7 posee una geo-referenciación propia, la 

cual se puede encontrar en el archivo con extensión .MTL 

(Material Library File) con el que viene el resto de las 

imágenes. Este contiene información de importancia, donde se 

puede encontrar las coordenadas de los extremos de la imagen. 

Sin embargo, esta imagen satelital no posee todos los atributos 

como lo puede ofrecer un Sistema de Información Geográfico 

(SIG), el cual brinda la base de datos necesaria como son los 

límites, carreteras, altitudes, etc. Por ese motivo, se aprovechó 

el aplicativo de Google Earth para que el software trabaje en 

sincronía con este, lo cual permitía que se seleccione una 

determinada localidad y esta se pueda ver reflejada a través de 

Google Earth. Esta función se puede distinguir en las figuras 3 

y 4. De igual forma, las coordenadas seleccionadas en Google 

Earth se cargan en el software para ubicarlas en la imagen 

satelital. 

B.3  Algoritmo de segmentación de Imágenes Landsat 7 

Una escena del satélite Landsat 7 está compuesta por 8 

imágenes. Cada imagen tiene una dimensión de 7000 x 7000 

píxeles aproximadamente. Lo cual representa un área de 170 x 

183 kilómetros como se aprecia en la figura 5. Debido a la 

excesiva cantidad de información y el hecho de que no 

siempre se desea procesar toda la imagen, se implementó un 

algoritmo de segmentación. 

Este algoritmo consiste en ubicar los cuatro puntos 

generados a través de Google-Earth y extraer la región 

específica en la  imagen satelital para su posterior 

reconocimiento y análisis. En la figura 3 se muestra el 

resultado de aplicar dicho algoritmo. 

 
Figura 3. Selección del lugar a analizar en Google Earth 

 
Figura 4. Selección del área en Google Earth 

 
Figura 5. Imagen satelital Landsat 7 del lago Junín - Perú 

 

Figura 6. Imagen satelital segmentada del Lago Junín - Perú 

B.4 Pre-procesamiento Imágenes Landsat 7 

Cuando el satélite realiza la captura de una imagen, esta 

presenta errores debido a diversos factores, tanto 

climatológicos como los causados por el sensor. Una vez que 

el satélite obtiene la escena, esta es enviada a una estación 

base.  

En este caso, las imágenes obtenidas por el satélite Landsat 

7 son recibidas por la United Stated Geological Survey 

(USGS), la cual realiza un pre-procesamiento (Nivel 1T) que 

consiste en proveer al usuario los valores necesarios para 

poder realizar las correcciones correspondientes. Este 

procedimiento se puede encontrar con más detalle en [4].  

B.5 Índices de las Imágenes Landsat 7 

Una vez realizadas las correcciones correspondientes del 

satélite Landsat 7, se obtiene la reflectancia, la cual permite, a 
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través de ecuaciones matemáticas, obtener el valor de un 

índice específico. Por ejemplo, en la figura 7 se muestra las 

firmas espectrales para elementos fundamentales para el 

ETM+. 

 
Figura 7: Firmas espectrales de superficies naturales del ETM+ [5] 

Para el desarrollo del software, se estudiaron, implementaron y 

compararon los siguientes índices: Índice de Vegetación de 

Diferencia Normalizada (NDVI), Índice de Vegetación 

Mejorado (EVI), Índice de Agua de diferencia Normalizada 

(NDWI); Índice de Agua de diferencia Normalizada 

Modificada (MNDWI), índice de Nieve de diferencia 

Normalizada (NDSI), RATIO y la Temperatura Superficial 

Terrestre (TST). Las fórmulas para obtener los índices antes 

mencionados se aprecian en la tabla 1. 

TABLA 1: LANDSAT 7 – FORMULAS PARA OBTENER DISTINTOS INDICES 

Índice Autor Fórmula Aplicación 

NDVI Rouse [6]                        
       

      
                     Vegetación 

EVI Huete [7]    
             

                      
      Vegetación 

NDWI Gao [8]                        
       

      
                     Agua 

MNDWI Xu [9]                        
       

      
                     Agua 

NDSI Dozier [10]                        
       

      
                     Nieve 

RATIO Hall [11]                              
  

  
                            Nieve 

TST 
Jiménez-Muñoz 

y Sobrino [12] 
  [

 

 
             ]        Temperatura 

Donde B2, B3 y B4 representan  la reflectancia en el parte 

superior de la atmósfera de las bandas azul, roja e infrarrojo 

cercano respectivamente;   representa la emisividad de la 

superficie del terreno;   es la longitud de onda efectiva;   es la 

radiancia medida por el sensor y   ,       son funciones 

atmosféricas las cuales  se pueden observar con mayor detalle 

en [13]. 

B.6 Entorno gráfico del software desarrollado 

La interfaz gráfica del software implementado se divide en dos 

partes. La primera etapa consiste en la interfaz para que el 

usuario emplee el programa Google-Earth, segmente el área 

que desea trabajar, descargue la imagen satelital 

correspondiente al lugar, e ingrese la escena descargada al 

programa. Tal como se puede apreciar en la figura 8.  En la 

tabla 2 se describe la función de los botones implementados. 

 
Figura 8. Primera etapa del Software implementado 

TABLA 2: LANDSAT 7 – DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES DEL SOFTWARE 

Botón Función 

 
Crea un nuevo proyecto. 

 

Permite abrir la interfaz Google – Earth 

para seleccionar el área a analizar. 

 

Permite cargar toda la base de imágenes, el 

archivo con la información geográfica y los 

parámetros de captura. 

 

Permite cargar la imagen y el archivo .KML 

(Keyhole Markup Language) del programa 

Google Earth. 

 

Muestra las estadísticas de los diferentes 

índices y la temperatura de los diferentes 

años de las imágenes satelitales. 

 

Muestra información acerca del satélite del 

cual se extraen las imágenes.  

 

Guarda los datos establecidos como el área 

y la temperatura en el procesamiento de las 

imágenes. 

 
Imprime el área de trabajo. 

 
Muestra información acerca del programa. 

 
Guarda la imagen segmentada. 

 

Muestra una pantalla aparte, donde se pueda 

acercar, alejar y mover dentro de la imagen. 

 

Procesa las imágenes con las coordenadas 

seleccionadas en Google Earth. 

La figura 9 representa la segunda etapa del software, la 

cual consiste en el empleo de los distintos índices 

desarrollados, para que el usuario pueda elegir qué tipo de 

medición desea hacer y obtener las estadísticas 

correspondientes. 
 

Figura 9. Segunda etapa del Software implementado 
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En la tabla 3 se describe la función de los botones 

implementados en la figura 9. 

TABLA 3: LANDSAT 7 – DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES DEL SOFTWARE 

Botón Función 

 

Muestra la imagen segmentada en falso 

color (bandas 5,4 y 3). 

 

Muestra la imagen segmentada en falso 

color (bandas 3,4 y 1). 

 

Despliega una lista con los dos índices de 

vegetación desarrollados para que el usuario 

aplique en la imagen segmentada. 

 

Despliega una lista con los dos índices de 

agua desarrollados para que el usuario 
aplique en la imagen segmentada. 

 

Despliega una lista con los dos índices de 

nieve desarrollados para que el usuario 

aplique en la imagen segmentada. 

 

Abre una interfaz para ingresar los datos de 

la humedad y la temperatura del aire para 
calcular la temperatura. 

 En la tabla 3, falso color se le denomina a la 

combinación de diferentes bandas del satélite Landsat 7, que 

no necesariamente son parte del espectro visible para formar 

una imagen. [2] 

III. RESULTADOS 

A. Validación 

Para validar los distintos índices implementados en el 

software, se empleó la ecuación 9 para calcular el error 

relativo promedio (        ) con respecto al área promedio 

de los escenarios analizados en  diferentes años. [14] 

 (9)  

 

 

Donde    es el valor referencial, el cuál se obtiene de una 

fuente confiable, ya que es acreditada en la materia en 

cuestión;    es el valor obtenido a través del programa; ND 

son la cantidad de datos analizados y      es el valor 

referencial promedio. 

A.1 Validación Índices de Vegetación 

Para poder validar los índices de vegetación, se analizó una 

isla ubicada en la Provincia de Concepción, Región de Biobío-

Chile y se obtuvieron los resultados de la tabla 4. Esta isla está 

ubicada geográficamente a 37° 1' 42.2436" latitud sur y 73° 

31' 31.4436" longitud oeste. Este se puede apreciar en la figura 

10. 

 
Figura 10: Imagen Landsat 7 segmentada: Isla provincia de Concepción 

 

 

TABLA 4: VALIDACIÓN DE LOS ÍNDICES DE VEGETACIÓN EN ISLA PROVINCIA 

DE CONCEPCIÓN 

Índice Cantidad de Imágenes Período          

NDVI 10 2012 - 2013 23.6857 % 

EVI 10 2012 - 2013  2.9145 % 

Para el porcentaje de error, se contrastó los resultados 

obtenidos con información del Instituto de investigación 

agropecuaria de Chile (INIA), donde EVI es el índice 

apropiado, ya que se encuentra en el rango de error permitido 

de la fuente confiable. [15] 

A.2 Validación Índices de Agua 

Para poder validar los índices de agua, se analizó el lago 

Parinacochas en el período 2000-2013 y se  obtuvieron los 

resultados de la tabla 5. Este lago está ubicado en el 

departamento de Ayacucho-Perú y geográficamente se 

encuentra a 15 8’ 0’’  latitud sur y 73 40’ 60’’ longitud oeste. 

Este se puede apreciar con detalle en la figura 11.   

Figura 11: Imagen Landsat 7 segmentada: Lago Parinacochas 

TABLA 5: VALIDACIÓN DE LOS ÍNDICES DE AGUA EN EL LAGO PARINACOCHAS 

Índice Cantidad de Imágenes Período          

NDWI 14 2000-2013  21.23 % 

MNDWI 14 2000-2013  3.70 % 

Para el porcentaje de error, se contrastó los resultados 

obtenidos con información del Instituto Nacional de Recursos 

Natural (INRENA), donde MNDWI es el índice apropiado, ya 

que se encuentra en el rango de error permitido de la fuente 

confiable. [16] 

A.3 Validación Índices de Nieve 

Para poder validar los índices de nieve, se analizó el nevado de 

Pastoruri en el período 1999-2011 y se  obtuvieron los 

resultados de la tabla 6. Este nevado está ubicado en el 

departamento de Ancash-Perú y geográficamente se encuentra 

a 9 53’ 53’’  latitud sur y 77 12’ 30’’ longitud oeste. Este se 

puede apreciar en la figura 12. 

 
Figura 12: Imagen Landsat 7 segmentada: Nevado Pastoruri 
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TABLA 6: VALIDACIÓN DE LOS ÍNDICES DE NIEVE EN EL NEVADO DE 

PASTORURI 

Índice Cantidad de Imágenes Período          

NDSI 10 1999-2011  13.20 % 

RATIO 10 1999-2011  5.82 % 
 

Para el porcentaje de error, se contrastó los resultados 

obtenidos con información de la Secretaría General De La 

Comunidad Andina, donde RATIO es el índice apropiado, ya 

que se encuentra en el rango de error permitido de la fuente 

confiable. [17] 

A.4 Validación de la Temperatura Superficial Terrestre (TST) 

Para poder validar la TST, se analizó el distrito de Carania en 

el período 2008-2012 y se  obtuvieron los resultados de la 

tabla 7. Este distrito está ubicado en la provincia de Yauyos en 

el departamento de Lima-Perú y geográficamente se encuentra 

a 12 20’ 40.5954’’  latitud sur y 75 52’ 13.9872’’ longitud 

oeste. Este se puede apreciar en la figura 13.  

 
Figura 13: Imagen Landsat 7 segmentada: Carania 

TABLA 7: VALIDACIÓN DE TEMPERATURA EN CARANIA 

Índice Cantidad de Imágenes Período          

TST 14 2008-2013  7.14 % 

Los resultados obtenidos se contrastaron con información 

del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

(SEHNAMI). [18] 

IV. CONCLUSIÓN 

Al finalizar el estudio, después de muchas pruebas y 

validaciones,  se llegó a la conclusión que el software 

desarrollado es apto para su utilización en escenarios que 

presenten superficies con vegetación, agua y nieve con la 

finalidad de obtener y clasificar información relevante para el 

usuario. Igualmente, de acuerdo al análisis de los diferentes 

escenarios, se pudo determinar que los mejores métodos para 

medir superficies con vegetación, agua y nieve son EVI, 

MNDWI y RATIO respectivamente. Para el caso de mejoras 

del software, una de estas sería el poder optimizar el tiempo 

que demanda la carga computacional, debido al procesamiento 

de imágenes satelitales. Una posible solución a esta mejora, 

sería el implementar algoritmos paralelos, los cuales 

disminuirían el tiempo de procesamiento. 
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