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Detección Remota:

Tecnología para la adquisición de información sobre 

la superficie terrestre (tierras y mares) y la 

atmósfera, empleando sensores montados en 

plataformas espaciales o aéreas.



Detección Remota Pasiva:

- radiación óptica

- objetos

- sensores

- plataforma



Los mismos principios pueden aplicarse 

empleando la radiación térmica emitida



Los diferentes materiales que componen los 

objetos que forman la escena (tales como agua, 

tierra, vegetación; edificios, pavimento) reflejan la 

radiación visible e infrarroja de diferentes maneras. 

La interpretación de las imágenes ópticas requiere 

del conocimiento de estos modos de reflexión de 

los diferentes elementos, naturales o construidos, 

que cubren la superficie terrestre

“firmas espectrales”



Aplicación a la Vegetación



Aplicación a la Vegetación

Las propiedades ópticas de las plantas (de sus hojas) son 

de gran interés para la teledetección.

Las hojas son la superficie principal donde se producen los 

intercambios de gases y energía.

El conocimiento de sus propiedades ópticas es esencial 

para entender el transporte de fotones en la vegetación.



Muchos de los sistemas de detección remota operan en las 

regiones verde, roja e infrarroja cercana del espectro, lo 

que les permite discriminar la absorción y reflexión de 

radiación por la vegetación.

Las aplicaciones de este 

conocimiento son numerosas:

* Desde la fisiología de las plantas

(fotosíntesis, fotomorfogénesis)

* Hasta la teledetección en el 

dominio óptico 

(estudios ambientales, agricultura de 
precisión, ecología)



Hay mucho trabajo realizado para determinar las 

propiedades ópticas de las hojas 

(reflectancia y transmitancia hemisféricas, espectrales) 

y establecer relaciones con características bioquímicas 

(contenido de clorofila, agua, materia seca, etc.) 

o biológicas 

(estructura anatómica, metabolismo, etc.)



Por ejemplo:

Estrés en la planta, resultante de un ataque de insectos o 

deficiencias de nitrógeno

Induce degradación en el contenido de clorofila de la hoja

Tiene implicancias en las propiedades ópticas: 

→ la reflectancia y la transmitancia se incrementan en 

general en el rango óptico.



Este tipo de relaciones causa-efecto 

permiten la estimación de 

características bioquímicas (contenido 

de clorofila) mediante:

- La determinación de relaciones 

empíricas entre las variables de interés 

y la reflectancia o transmitancia de las 

hojas; 

- El empleo de modelos y la 

incorporación de datos a estos modelos.



-, 

Muchos de estos modelos 

asumen que las hojas se 

comportan como objetos 

lambertianos (difusores 

perfectos) 

Se debe tener en cuenta el 

comportamiento direccional de 

la reflexión en las hojas:

Afecta la distribución angular 

de la luz y, en consecuencia, la 

interpretación de los datos 

proporcionados por la 

teledetección.



Existen muchos datos sobre reflectancia y transmitancia de 

hojas de plantas, resultado de la aplicación de distintas 

técnicas e instrumentos de medición



Espectrofotómetros de laboratorio, equipados con esferas 

integradoras, que promedian la señal reflejada o transmitida 

en todas direcciones



Desarrollos más recientes permiten determinar las 

propiedades ópticas teniendo en cuenta sus características 

direccionales



La absorbancia se deriva fácilmente de la relación 

αλαλαλαλ + ρλρλρλρλ +  τλτλτλτλ = 1

La figura muestra los espectros de reflexión y transmisión 

de hojas de álamo, frescas y secas.



Para calcular los valores absolutos se requieren algunas 

correcciones que incorporen la geometría del dispositivo 

experimental y sus propiedades ópticas, así como las de las 

referencias utilizadas. 

En general, el rango que se emplea en estas aplicaciones se 

extiende entre 400 nm y 2500 nm, dividido en tres partes:

- VIS (400 – 800) caracterizado por una fuerte absorción de luz 

por los pigmentos fotosintéticos

- NIR (800 - 1100) con absorción limitada por la materia seca y 

scattering múltiple relacionado con la estructura, que 

determina los niveles de reflexión y transmisión

- MIR (1100 - 2500) zona de fuerte absorción, determinada 

primariamente por el contenido de agua y secundariamente 

por la materia seca



Las propiedades espectrales varían considerablemente en 

relación con la composición bioquímica y estructura de las 

hojas, que a su vez dependen de muchos factores:

- especie

- estado de desarrollo

- estado sanitario

- etc.



Bajo circunstancias adecuadas, es factible detectar stress en 

los cultivos a partir de la deficiencia en el contenido de 

humedad, o enfermedades y plagas y, eventualmente, sugerir 

tratamientos antes que los productores adviertan los 

problemas. El stress hídrico es indicado por la disminución 

progresiva de la reflectancia en el NIR y un incremento en la 

reflectancia en la banda del IR de onda corta (SWIR)



Este efecto se muestra en forma cuantitativa en el 

diagrama siguiente, para un conjunto de mediciones 

espectrales tomadas en plantas de soja que sufren 

un stress hídrico creciente que resulta en pérdida de 

agua y rotura de las paredes celulares.



Procesos similares de construcción y 

acumulación de conocimientos se 

pueden seguir teniendo como objeto de 

estudio a los animales y sus 

características constitutivas, 

funcionales, de comportamiento, etc.





-, 



O en la actividad agrícola o forestal



Esto nos permite definir diferentes 

indicadores para cuantificar distintas 

características relevantes en la actividad 

específica

Left: CHRIS-PROBA image over Barton Bendish; 

centre: chlorophyll concentration (micrograms/cm2) from 0-100 

(black to white); 

right: LAI (m2/m2) from 0-5 (black to white).



La ciudad

San Miguel de Tucumán

Tucumán - Argentina

27° Sur, 65° Oeste

400 m sobre nivel del mar

clima subtropical húmedo

700.000 habitantes



Hasta aquí hemos hablado de aspectos 

generales. Para poder utilizar estas 

herramientas con provecho, debemos 

trabajar en la incorporación de 

características específicas de la actividad, 

la región y la escala en que nos toque 

actuar.

Veremos a continuación algunos ejemplos



-, 

Se están realizando 

estudios sobre una 

especie de lagarto 

pequeño que habita en los 

valles de la región 

precordillerana tucumana



Parece funcionar como 

elemento de elección de 

pareja

Coloración anaranjada 

sobre el lomo que muestra 

relación con la madurez y 

aptitud sexual del animal



En este caso, la clave reside en aplicar las 

técnicas adecuadas para realizar la 

caracterización.

En muchos casos se emplean técnicas de 

comparación visual. 

En otros, es necesario recurrir a instrumentos más 

precisos y controlar las condiciones de medición.



La caña de azúcar es un cultivo importante en la 

economía de la región.

Existe una maleza 

(tupulo) que 

impacta 

fuertemente en el 

rendimiento del 

cultivo si no se 

controla a tiempo.



Para aplicar convenientemente las 

metodologías de teledetección, es 

preciso conocer las características 

de reflexión de ambas especies

En busca de una adaptación de bajo costo de 

estas metodologías, se empleó un filtro de corte 

en 830 nm para tomar imágenes desde un avión 

de fumigación
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La segmentación de las imágenes 

obtenidas se comparó con un mapa de 

malezas trazado en un campo 

experimental

Resultado: coincidencias superiores al 60 %



El problema

Una planta típica de acopio y procesamiento de tabaco 

maneja una gran cantidad del producto, que es sometido a 

diferentes procesos en las diferentes etapas que constituyen 

ese procesamiento (clasificación, selección, despalillado, 

secado, mezcla) hasta llegar al producto final que es el que 

se comercializa. 

Este producto, al ser considerado “alimenticio” está sujeto a 

disposiciones generales aplicables a este tipo de producto 

que determinan altas exigencias en lo que respecta a 

calidad, pureza y ausencia de contaminantes y materia 

extraña. 





En la figura se muestra la curva de reflectancia es pectral de un plástico 
coloreado (curva C), que es posible encontrar como m ateria extraña entre el 
tabaco en la línea. 

curva de reflectancia correspondiente a uno de los tipo s de tabaco 
analizados. 
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Las 

diferencias 

nos permiten 

proponer un 

método 

óptico de 

detección 

basado en la 

toma de 

imágenes 

bajo una 

iluminación 

adecuada



La detección se realizará tomando imágenes, en algún punto 
de la línea de procesamiento, del tabaco circulante y 
analizando esas imágenes en tiempo real para determinar la 
existencia o no de materia extraña en la porción analizada.

La iluminación empleada para la adquisición de las imágenes 
ha sido diseñada con el criterio de maximizar las diferencias de 
reflectancia entre los elementos; por ello se emplearon tubos 
fluorescentes de radiación en el UV cercano. 



 





Muestras de imágenes



Muestras de imágenes



Muestras de imágenes



Se logra un elevado grado de detección.

Limitaciones:

detección superficial

combinaciones plástico/tabaco complicadas

Mejoras:

multiespectralidad



Aportes:

- Filtros sintonizados para cada 

aplicación específica.

- Determinación y Reconstrucción de 

espectros.

- Bancos de firmas espectrales 

adecuadas a la producción regional.

- Adecuación de instrumentos y 

técnicas de medición
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