
CAPITULO II 
 

INDICES DE VEGETACIÓN 
 

El análisis de la vegetación y la detección de los cambios de sus patrones, son claves para 
la evaluación de recursos naturales y su monitoreo. Es por ello que la detección y la 
evaluación cuantitativa de la vegetación verde constituyen una de las mejores aplicaciones 
de la percepción remota para el manejo de los recursos ambientales y la toma de 
decisiones.  
 
Con la finalidad de explicar cómo la detección remota interactúa con la vegetación, y para 
su mejor comprensión, hemos creído conveniente definir algunos términos que faciliten 
entender esta investigación. 
 
2.1 Fundamentos  
 
La detección remota de la cobertura vegetal se fundamenta en algunas propiedades que 
tienen las hojas al interactuar con la radiación solar. Analizamos a continuación estas 
propiedades. 

 
2.1.1 Estructura básica de la hoja 

 
Muchas de las aplicaciones de la detección remota para diseños de vegetación dependen 
del conocimiento de las propiedades espectrales de las plantas y sus partes individuales. 
Esas propiedades son mejor entendidas con un examen de la estructura de las hojas a un 
nivel detallado.  
 
La sección trasversal de la hoja típica revela sus elementos (Figura 2.1). La capa más alta, 
la epidermis superior, está compuesta de células especializadas que encajan estrechamente 
juntas sin aberturas o huecos entre sí. Esta epidermis superior es cubierta por la cutícula, 
transparente, o  capa pálida, que previene la pérdida de humedad en el interior de la hoja. 
El lado inferior de la hoja es protegido por la epidermis inferior, similar a la epidermis 
superior excepto que esta incluye aberturas, llamadas estomas, que permiten el movimiento 
del aire en el interior de la hoja. Cada célula estoma es protegida por un par de células 
guardia que pueden abrirse y cerrarse cuanto fuera necesario para facilitar o prevenir 
movimientos de aire en el interior de la hoja. La función primaria de los estomas es, 
aparentemente, permitir que ingrese el CO2 en la hoja por fotosíntesis. 
 
Aunque las células guardias y la epidermis aparentan ser pequeñas e ineficientes, ellas son 
de hecho muy efectivas en la transmisión de gases de un lado de la epidermis al otro. Su 
rol de permitir que el CO2 entre en la hoja es esencial para el crecimiento de la planta, pero 
ellas también juegan un rol crítico en el mantenimiento del balance termal de la hoja 
permitiendo el movimiento de la humedad hacia el interior de la hoja. 
 
Sin embargo, las células guardia pueden cerrarse para impedir el paso de la humedad y por 
lo tanto economizar el uso de la humedad en la planta. Aparentemente la ubicación del 
estoma en el lado inferior de la hoja favorece la transmisión máxima de luz hacia la 
epidermis superior y minimiza la pérdida de humedad cuando la célula estoma está abierta. 
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En el lado superior de la hoja, justo debajo de la epidermis, está el tejido empalizado que 
consiste en células verticalmente alargadas ordenadas en paralelo, con el ángulo exacto 
para la epidermis. Las células palizadas incluyen cloroplastos, células compuestas de 
clorofila y otros pigmentos activos en la fotosíntesis. Debajo del tejido empalizado se 
encuentra el tejido esponjoso, que consiste en células irregularmente formadas, separadas 
por aberturas interconectadas. Este es el lado para el intercambio del oxigeno y el dióxido 
de carbono para la fotosíntesis y respiración. Aunque la estructura de la hoja no es idéntica 
para todas las plantas, esta descripción proporciona en resumen general de elementos 
comunes para la mayoría de plantas, especialmente aquellas que son importantes en los 
estudios de agronomía y bosques.  
  

 
  

Figura 2.1: Diagrama de la sección trasversal de la hoja típica. 
  
2.1.2 Comportamiento espectral de la hoja viva 

 
La clorofila no absorbe toda la luz del sol uniformemente, Las moléculas de clorofila 
preferentemente absorben la luz roja y azul para usar en la fotosíntesis (Figura 2.2). Ellas 
deben absorber tanta cantidad como 70% a 90% de la luz incidente en esas regiones. 
Mucho menos cantidad de la luz verde es absorbida y más es reflejada, entonces el 
observador humano, que puede ver sólo el espectro visible, observa la reflexión dominante 
de la luz verde como vegetación viva (Figura 2.3).  
 
 

 
 

Figura 2.2: Espectro de Absorción para la clorofila 
 

Porcentaje 
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Figura 2.3: Reflectancia Espectral típica de una hoja viva 
 
En el espectro cercano al infrarrojo, la reflexión de la hoja es controlada no por pigmentos 
de plantas, pero sí por la estructura del tejido esponjoso. La cutícula y la epidermis son 
mayormente transparentes a la radiación infrarroja, entonces una muy pequeña radiación es 
reflectada de la parte exterior de la hoja. La radiación que pasa a la epidermis superior es 
fuertemente esparcida por el tejido esponjoso y las cavidades dentro de la hoja. Muy poca 
de esta energía infrarroja es absorbida internamente, es principalmente (por encima del 
60%) esparcida de manera ascendente (la que se llama energía reflectada) o descendente 
(energía trasmitida). Entonces la estructura interna de la hoja es responsable por el brillo de 
la reflectancia infrarroja de la vegetación viva. 

 
En el borde del espectro visible la absorción de la luz roja por los pigmentos de clorofila 
empieza a declinar, y la reflectancia crece abruptamente. Entonces, si la reflectancia es 
considerada no sólo en el visible, pero a través del visible e infrarrojo cercano, la 
reflectancia pico de la vegetación viva no está en el verde pero sí en el infrarrojo cercano 
(Figura 2.4). Este comportamiento explica la gran utilidad del espectro infrarrojo cercano 
para los estudios de vegetación y, por supuesto, facilita la separación de las superficies de 
vegetación de las superficies sin vegetación, que son usualmente muy oscuras en el 
infrarrojo cercano. Además las diferencias en la reflectancia de las especies de plantas 
frecuentemente son más pronunciadas en el infrarrojo cercano (Figura 2.5). 
 

 
 

Figura 2.4: Las diferencias entre las clases de vegetación se distinguen mejor en el 
infrarrojo que en el visible. 

 

Reflectancia 
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 Longitudes de onda(micrómetros) 

 
Figura 2.5: Cambios en el contenido de agua de la hoja deben ser pronunciados en la 

región del infrarrojo cercano. Este diagrama ilustra diferencias en la reflectancia entre la 
película de agua equivalente de 0.018 cm y 0.014 cm; cambios en la reflectancia son 

evidentes en la región del infrarrojo. 
 
Con la madurez o estrés en las plantas por enfermedad, ataques de insectos, o escasez de 
humedad, las características espectrales de la hoja deben cambiar. En general estos 
cambios aparentemente ocurren simultáneamente en ambas regiones visible e infrarrojo, 
pero los cambios de reflectancia en el infrarrojo frecuentemente son más notables. La 
reflectancia en la región del infrarrojo es aparentemente controlada por la naturaleza de las 
complejas cavidades entre la hoja y la reflexión interna de radiación infrarroja de esas 
cavidades. 
 
Algunos científicos sugieren que la tensión de la humedad o madurez natural de la hoja 
causa esas cavidades para colapsar como plantas marchitas. Otros sostienen que es posible 
que el decrecimiento en la reflexión de la región cercana al infrarrojo sea causado por el 
deterioro de células muertas antes que cambios físicos en las cavidades.  
 
Entonces, los cambios en el vigor de la vegetación y las imágenes del infrarrojo han sido 
valiosos en la detección y mapeo de presencia, distribución, y extensión de los cultivos 
enfermos e infestaciones de insectos. Además, los cambios en la estructura de la hoja que 
acompañan la madurez natural de los cultivos están sujetos a detección con imágenes del 
infrarrojo (Figura 2.6). 
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Figura 2.6: Mayores influencias en las propiedades espectrales de la hoja viva. 
 

2.2 Definición 
 

Los índices de vegetación son medidas cuantitativas, basadas en los valores digitales, que 
tienden a medir la biomasa o vigor vegetal. Usualmente el índice de vegetación es 
producto de varios valores espectrales que son sumados, divididos, o multiplicados en una 
forma diseñada para producir un simple valor que indique la cantidad o vigor de 
vegetación dentro de un píxel. Altos valores de índices de vegetación identifican píxeles 
cubiertos por proporciones substanciales de vegetación saludable.2.1  
 
Existe una variedad de Índices de Vegetación que han sido desarrollados para ayudar en el 
monitoreo de la vegetación. La mayoría de estos índices están basados en las interacciones  
diferentes entre la vegetación y la energía electromagnética de las bandas del espectro rojo 
e infrarrojo. 
 
La evaluación cuantitativa de la biomasa de la vegetación verde es realizada a través de 
modelos de índices de vegetación (VI). Estos índices son aplicables a imágenes con 
diferentes resoluciones como NOAA AVHRR, LANDSAT TMS, MSS (Multispectral 
Scanner Scenes), SPOT HRV/XS (reflectancías para el nivel 1 multiespectral). 

 
Estos índices han sido usados en una variedad de contextos para evaluar la biomasa, en 
aplicaciones para climas áridos, y en la evaluación del riesgo de degradación del suelo.  
 
Un índice de vegetación muy simple puede ser debido a los cambios en los dos rangos del 
espectro mencionados arriba, logrados dividiendo la medida de la reflectancia del 
infrarrojo por la del rojo. A mayor contraste entre las medidas del rojo e infrarrojo mayor 
vigor vegetal presentará la cubierta observada (más alta será la relación entre los sitios 
donde hay vegetación). Bajos valores de contraste significan una vegetación enferma hasta 
llegar a zonas sin vegetación (suelo y agua), cuyo resultado de la relación es muy pequeño. 
 
Entonces las áreas de vegetación darán un valor de índice más alto. 

                                                 
2.1 Inroduction to remote sensing, James Campell – página 228. 
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A pesar que existen muchas variaciones a esta lógica, la que ha recibido mayor atención es 
el Índice de Vegetación por diferencia Normalizada (NDVI). 

 
2.3 Métodos de cuantificación de índices de vegetación 

 
Los índices de vegetación en general se dividen en tres grupos:2.2 

 
• Basados en la Pendiente 
• Basados en la distancia  
• Basados en Transformaciones Ortogonales 

 
2.3.1 Índices basados en la pendiente 

  
Son combinaciones aritméticas simples que se enfocan en la respuesta espectral de la 
vegetación de las porciones del rojo y del infrarrojo del espectro electromagnético. 
 
Son llamados así porque cualquier valor particular del índice puede ser  producido por un 
conjunto de valores de reflectancia de las bandas del rojo y del infrarrojo de una imagen. 
Estos valores, usando un modo bi-espectral (el eje X es el infrarrojo y el Y el rojo), forman 
una línea que emana del origen tal como se muestra en la figura 2.7. 

 

 
Figura 2.7: Espectro del índice de vegetación 

 
Cada línea del gráfico, con diferente pendiente, responde a una ecuación, la cual 
comprende la combinación de diferentes valores de números digitales del IR y de rojo, que 
dan origen al mismo índice. 
 
Los índices muestran el estado y la abundancia de la cobertura vegetal y de la biomasa. 
Como se generan a partir de cocientes de bandas, los problemas de iluminación diferente 
debida a la topografía se minimizan, ya que se estarían produciendo valores relativos en 
lugar de absolutos. 
Estos índices son susceptibles a la división por cero, por este motivo se utilizan las 
normalizaciones. 

  
 

                                                 
2.2 Clasificación según Beatriz Elena Alzate en Introducción al procesamiento de imágenes digitales. 
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2.3.2 Índices basados en la distancia 
 

Miden el grado de vegetación presente a través de la diferencia de cualquier  reflectancia 
de píxel, con la reflectancia del suelo desnudo. 
 
En la figura 2.8 se muestra un plot bi-espectral (el eje X es el infrarrojo y el Y el rojo) de la 
posición de los píxeles de suelo desnudo de diversos niveles de humedad de una imagen, 
que tiende a formar una línea (línea de suelo). En la medida en que la cobertura de 
vegetación se incrementa, este suelo de fondo llegará a ser enmascarado con los píxeles de 
vegetación, que mostrarán una tendencia al incremento de la distancia perpendicular desde 
la línea de suelo. 

 
Todos los miembros de este grupo (como el índice de vegetación perpendicular – PVI), 
requieren que la pendiente y el intercepto de la línea de suelo sean definidos por la imagen 
analizada. Los píxeles que caen cerca de la línea de suelo o en ella son de suelo, mientras 
que los que caen lejos de ésta, se asumen como vegetación. Los índices de vegetación de 
este grupo son obtenidos como una regresión lineal del IR cercano, contra el rojo para una 
muestra del suelo desnudo. Para algunos índices se usa la banda roja como independiente y 
para otros la del IR cercano. 
  

 
Figura 2.8: Principio de cálculo de los índices basados en la distancia 

 
2.3.3 Índices de transformación Ortogonal 

 
Es la más conocida de este grupo. Consiste en la transformación de bandas espectrales 
disponibles para formar un nuevo conjunto de bandas no correlacionadas, dentro de las 
cuales una imagen de índices de vegetación verde puede ser definida. 
 
En la tabla siguiente se muestran los diferentes métodos de cálculos de índices de 
vegetación y sus características. 

 
Tabla 2.1 Métodos de cálculo del índice de vegetación 

Nombre del 
índice 

Fórmula Característica 

Basados en la Pendiente 
De diferencia 
normalizada 
(NDVI) 

( )
( )REDNIR

REDNIRNDVI
+
−

=  
Minimiza efectos topográficos 
la escala va de –1 a 1, con el 
valor cero representando el 
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aproximado donde empieza la 
ausencia de vegetación. Los 
valores negativos representan 
superficies sin vegetación. 

Transformado 
(TVI) 5.0+








+
−

=
REDNIR
REDNIRTVI  

El valor de 0.5 evita resultados 
negativos. La raíz cuadrada 
intenta corregir valores que se 
aproximan a una distribución 
de Poisson e introduce una 
distribución normal. No 
elimina todos los valores 
negativos. 

Transformado 
Corregido (CTVI) 

CTVI = NDVI ((NDVI+0.5) / (abs 
(NVDI +0.5))) x √ABS (NVDI+0.5)
 
 

Para valores del rango –1 a 1 
que no se les cambiaba el signo 
como la anterior. Suprime el 
signo negativo. 
Sobreestimación del verde. 

Transformada de 
Tiam (TTVI) 5.0+








+
−

=
REDNIR
REDNIRABSTTVI  

Suprime la sobreestimación del 
verde 

Cociente simple 
(RVI) NIR

REDRVI =  
La reversa de la estándar 
simple. 

Normalizado 
(NRVI) 1

1
+

−=
RVI

RVINRVI  
El resultado de RVI es 
normalizado. Es similar al 
NVDI, reduce efectos 
topográficos, iluminación y 
efectos atmosféricos, además 
de crear una distribución 
normal estadísticamente 
deseable. 

Basados en la distancia 
Perpendicular 
(PVI) 

Es el índice de vegetación 
padre, de donde se derivan los 
demás. Usa la distancia 
perpendicular de cada píxel 
hacia la línea del suelo. Se sabe 
si el píxel pertenece a suelo o 
vegetación de acuerdo con la 
distancia de cada uno con el 
suelo. 

De diferencia 
(DVI) 

57 MSSMSSDVI −= γ  
γ= la pendiente de la línea del suelo 
MSS7 = IR cercano 
MSS5 = Rojo 

Un valor de cero, indica suelo 
desnudo. Los menores de cero 
agua y los mayores vegetación. 

De suelo ajustado 
(SAVI) ( ) ( )LI

LREDNIR
REDNIRSAVI +








++

−
= *

L = Factor d ajuste de suelo. 

Incorpora una constante de 
suelo, la cual se usa con una 
vegetación baja, intermedia o 
alta. Considera la influencia de 
la luz y el suelo oscuro en el 
índice. 
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De suelo ajustado 
(TSAVI) 

( )
baNIRaRED
bREDaNIRaTSAVI

**
**

−+
−−

=  

a = pendiente de la línea de suelo 
B = intercepto de la línea de suelo. 

Considera la pendiente y el 
intercepto de la línea de suelo. 
Mucho efecto del suelo de 
fondo. Tiene varias 
modificaciones 

De transformaciones ortogonales 
Análisis de 
componente 
(PCA) 

Usada para descubrir la 
dimensionalidad de datos 
multivariados removiendo las 
redundancias (evidente en la 
Inter Correlación de los valores 
de píxel de la imagen) En las 
imágenes la primera 
componente típicamente 
representa el fondo del suelo, 
mientras que la segunda 
representa la variación en la 
cobertura vegetal. 

De Tasseled Cap 
(GVI) 

GVI = [ (-0.24717 TM1) + (-
0.16263TM2) + (-0.40639TM3) + 
(0.854558TM4) 

Provee coeficientes globales 
que son usados para darle peso 
a las bandas originales 
generando bandas nuevas 
transformadas. Los pasos 
negativos GVI en las bandas 
del visible minimizan el efecto 
del suelo de fondo, los 
positivos en el IR enfatizan la 
señal de la vegetación 

De Misra 
(MGVI) 

La misma filosofía pero con 
muchas bandas. No produce el 
mismo efecto de componente 
principal, pues los coeficientes 
pueden ser colocados 
específicamente. 

 
2.4 Aplicaciones 

 
Los índices de vegetación han sido empleados en dos clases separadas de investigación.  
Las primeras utilizan estos índices como indicadores, mediante comparaciones entre los 
mismos, para monitorear el crecimiento y la productividad de específicos cultivos, o de 
fluctuaciones estacionales o anuales en productividad. 
 
Frecuentes valores del índice de vegetación han sido comparados con medidas in situ del 
LAI (área de la superficie de la hoja por unidad del área de superficie del suelo). El LAI es 
una importante consideración en los estudios de agronomía porque esta medida es 
significante en estudios de fotosíntesis. 
 
Una segunda categoría de aplicaciones usa los índices de vegetación como un dispositivo 
de mapeo. En tal caso se usan los índices de vegetación para asistir en la clasificación de 
imágenes, distinguir áreas con vegetación de aquellas sin vegetación, para distinguir entre 
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diferentes tipos y densidades de vegetación y para monitorear variaciones estacionales en 
el vigor del vegetativo, abundancia y distribución. 

 
2.5 Ventajas y Limitaciones 

 
La interpretación de este indicador resulta más útil cuando se vincula a la de otras medidas. 
También está relacionado con otros indicadores sociales, económicos y ambientales, tales 
como la tasa de crecimiento demográfico, la tasa neta de migración, el producto bruto 
interno por habitante, los cambios en el uso de la tierra, y los cambios en el estado de la 
tierra.  
 
El indicador presenta las siguientes limitaciones:  

 
• Se precisa calibración para conectar los disturbios atmosféricos con las variaciones 

de sensibilidad de los sensores. 
 

• La correlación entre el índice de vegetación y la biomasa sigue siendo vaga si no se 
correlaciona con mapas de vegetación y/o mediciones en tierra. 

 
• Resulta difícil distinguir una cubierta vegetal muy baja del fondo de suelo. 

 
2.6 Índice de Vegetación por Diferencia Normalizada 
 
2.6.1 Fundamentos Físicos2.3 
 
La calibración radiométrica de los canales 1 y 2 de los datos del sensor AVHRR de los 
satélites NOAA es un paso importante y delicado en el procesamiento de las imágenes para 
la obtención del NVDI. Es por ello que se ha tratado de hacer una descripción amplia y 
clara sobre el tema. 
 
2.6.1.1  Calibración radiométrica 
 
La calibración radiométrica trata de la recuperación de la radiancia que detecta el sensor, el 
cual luego la convierte a cuentas digitales que se registran en una PC. Esta radiancia puede 
ser reflejada en términos de reflectancia a través de la normalización por la irradiancia 
solar. Los canales de reflectancia solar, como se les conoce a los canales 1 y 2 del sensor 
AVHRR de los satélites en órbita polar NOAA, no tienen una fuente de calibración a bordo 
del satélite, pero si fueron calibrados a bordo de la nave. Existen varios métodos de 
calibración que han sido desarrollados para la calibración de los canales 1 y 2 del sensor 
AVHRR después del lanzamiento. 
 
A continuación presentamos los fundamentos físicos y matemáticos para realizar la 
calibración radiométrica indicada. 
 
 

                                                 
2.3 Revista de investigación científica, Volumen 3 – Números 1 y 2, “Calibración Radiométrica de los canales 
Visibles 1 y 2 del sensor AVHRR/2 del satélite en orbita polar NOAA – 14  para la estimación del NDVI”. 
Instituto de Investigación de Física – Facultad de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 2000. 
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2.6.1.2  Radiancia por banda 
 
El instrumento (AVHRR) responde a la radiancia entrante integrándola sobre toda la banda 
espectral del canal en cuestión. Esta radiancia integrada, para la i-ésima banda, es definida 
como: 

∫=
α

λλλφ
0

)()( IdI ii  

Donde )(λφi   es la función de respuesta espectral del instrumento en la i-ésima banda e 
)(λI  es la radiancía espectral en la apertura del instrumento. 

 
2.6.1.3  Radiancia espectral media 
 
Es usual definir una radiancia espectral media sobre la base de la radiancia integral por 
banda medida. La radiancia espectral media se define como: 
 

i

i
i w

II =  

 
donde iw  es el ancho efectivo de la i-ésima banda espectral definido como: 
 

( )λλφ
α

∫=
0

ii dw  

 
2.6.1.4  Factor de reflectancia 
 
Con fines prácticos expresamos la radiancia del instrumento, como un porcentaje de 
reflectancia. Este factor es definido como la razón de la radiancía entrante sobre una 
superficie Lambertiana, que  produzca la radiancia por banda medida, a la radiancia solar 
extraterrestre, es decir: 
 

( )rF
IR

i

i
i

π100
=  

 
donde iR  se expresa en porcentaje y ( )rFi  que es la radiancia solar extraterrestre integrada 
sobre la banda espectral del i-ésimo canal a una distancia Sol-Tierra igual a r. Es 
importante distinguir el factor de reflectancia de otros productos tales como la reflectancia 
direccional en la cima de la atmósfera, definida como: 
 

( ) 0cosθ
π

rF
Ir

i

i
i =  

 
Donde 0cosθ  es el ángulo cenital del sol. Nótese que para una radiancia por banda 
constante, el factor de reflectancia varía durante todo el año debido a la elipticidad de la 
órbita de la tierra alrededor del Sol. Esta variación estacional puede ser expresada como: 



 40

 
( ) ( ) 21 −= rAUFrF ii  

 
donde ( )AUFi 1  es la radiancia extraterrestre por banda a una distancia de una unidad 
astronómica (AU) y r es la distancia Sol-Tierra en AU, que está dada por: 
 

ggr 2cos00014.0cos01671.000014.1 −−=  
 
donde g es la anomalía media, expresada en grados por: 
 

( ) 360mod97394.29856003.0 1975 −= dg  
 
donde 1975d  es el número de días transcurridos desde el mediodía UT del 31 de diciembre 
de 1974, tal que al mediodía UT del 1 de enero de 1975, 1975d =1 

 
2.6.2 Calibración radiométrica del AVHRR/32.4 
 
Los canales de reflectancia solar del instrumento AVHRR/3 a bordo de los satélites NOAA 
15, 16 y 17 en adelante, difieren de las versiones anteriores en dos aspectos: 

 
• El canal 3 es usado para alternar entre 1.6 µm durante las horas del día y 3.7 µm 

durante la noche. El canal 1.6 µm es conocido como "Canal 3a" mientras el canal 
3.7 µm es llamado "Canal 3b". 

 
• La respuesta característica del amplificador para los canales 1, 2  y 3a han sido  

cambiadas para mejorar la resolución radiométrica en niveles de señal bajos. Más 
específicamente, para canales 1 y 2, el rango de reflectancía 0-25% ahora ocupa la 
primer mitad del  rango de digitación. Para el canal 3a, el rango de reflectancia 0-
12.5 % ahora ocupa un rango de cuenta nominal de 0 - 511. 

 
Para acomodar este cambio dos conjuntos de coeficientes de calibración son requeridos 
para definir la característica de respuesta bilineal. En el rango de reflectancia bajo la 
respuesta es definida por la reflectancia ( )iii SIhIgI , donde i es canal 1, 2 o 3a, junto con el 
espacio de cuenta oC . En este rango la radiancia y reflectancia siguen las siguientes 
ecuaciones: 

 
Rango de reflectancia baja 
 
Radiancia por banda 
 

( ) 2
0

−−=
iIiii gCCI  

 
 
 
 
                                                 
2.4 Earth Observation Center. Office of Space Science & Applications 
http:// www.dar.csiro.au/rs/CalWatch/calwatch.html. 
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Radiancia Espectral 
 

( ) 1
0

−−=
iIiii hCCI  

 
Factor de reflectancia 
 

( ) 1
0

−−=
iIiii SCCR  

Esas ecuaciones aplicadas sobre el rango de cuentas fii CC <<0  donde fiC  es la cuenta de 
transición en el canal i, que es la cuenta en que la transición de la respuesta característica 
de bajo a alto ocurre.  
 
En el rango de reflectancia alta, la respuesta es definida por la reflectancia alta ( )iii SIhIgI , 
junto con la cuenta de espacio iC0  y la transición de cuenta fiC .En este rango la radiancia 
y reflectancia son dadas por la siguiente expresión. 
 
Rango de reflectancia alta 
 
Radiancia por banda 
 

( ) ( ) 11
0

−− −+−= uifiiIiifii gCCgCCI  
 
Radiancia Espectral 

( ) ( ) 11
0

−− −+−= uifiiIiifii hCChCCI  
 
 
Factor de Reflectancia 
 

( ) ( ) 11
0

−− −+−= uifiiIiifii SCCSCCR  
 
Características de Filtro 
 
La siguiente tabla reporta valores de la irradiancia solar por banda ( )AUFi 1  en 2−Wm  y 
filtro efectivo con iw  en µm para instrumentos AVHRR pasados y presentes.  
 
Formato y uso de tablas de Calibración 
 
Los datos de calibración son presentados separadamente para cada sensor y son 
posteriormente separados en dos tablas de SL (parámetro slope) y cuentas digitales. Sin 
embargo, el formato para ambas tablas es idéntico, tal como sigue: 
 
Línea 1: NOAA NN  donde NN es el número de satélite 
Línea 2: Fecha de lanzamiento: YY-MM-DD 
Línea 3: Ultima actualización: yy-mm-dd 
Línea 4,5: Columnas 
Línea 6+: Líneas de Datos 
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AVHRR/3 
Para el instrumento AVHRR/3 (NOAA 15 y demás) el formato de dato es el  siguiente: 
   

Rango de validación 
First Last Item Order Canal 

1 
Canal 
2 

Canal 
3a 

Fuente de 
Referencia 

YY-MM-DD yy-mm-dd ITL M l
tp 0  l

tp 0  l
tp 0   

    l
tp 1  l

tp 1  l
tp 1   

    … … …  
    l

tMp  l
tMp  l

tMp   
  ITU  u

tp 0  u
tp 0  u

tp 0   
    u

tp 1  u
tp 1  u

tp 1   
    … … …  
    u

tMp  u
tMp  u

tMp   
 
Donde: 
 
First: es la primera fecha válida o fecha de referencia de una calibración determinada. 
 
Last: es la última fecha válida de una determinada calibración. 
 
Item: identifica los parámetros de calibración de la tabla y puede tomar los siguientes 
valores: 
 
GL: respuesta de la radiancia por banda, rango de baja reflectancia 
GU: respuesta de la radiancia por banda, rango de alta reflectancia 
HL: respuesta de la radiancia espectral, rango de baja reflectancia 
HU: respuesta de la radiancia espectral, rango de alta reflectancia 
SL: parámetro slope, baja reflectancia 
SU: parámetro slope, alta reflectancia 
CO: cuenta digital 
Ct: cuenta digital de transición 

 
Los parámetros de calibración para rangos de respuesta alta y bajas deben ser encontrados 
mediante: 

( ) ( )
n

l
i

l
i ttptp

n∑ −= 0  

y 

( ) ( )
n

u
i

u
i ttptp

n∑ −= 0  

respectivamente. 
 
Donde 0tt −  es el tiempo transcurrido desde el día en referencia, en días. Para cada 
polinomio lineal o de distinto orden, los coeficientes correspondientes se listan en la tabla 
siguiente. 
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NOAA 17 (M)2.5 
 
Fecha de lanzamiento: 24 de Junio del 2002 
Datos Operacionales: 
Orbita Mañana: 2200 LST nodo ascendente, 1000 LST nodo descendente 
Instrumento AVHRR: 6 Canales (AVHRR/3) 
ID de nave espacial: 6 
Anormalidades: 
Rango válido de datos: 
 

First Last Item Order Canal 1 Canal 2 Canal 3ª Fuente 
24-06-2002  SL 0 0.0555 0.0543 0.0265 NESDIS 
24-06-2002  SU o 0.1627 0.1621 0.1860 NESDIS 

 
Cuenta de espacio: 
 

First Last Item Order Canal 1 Canal 2 Canal 3a Fuente 
24-06-2002  C0 0    NESDIS 
24-06-2002  Ct 0    NESDIS 

 
2.6.3 Índice de Vegetación por Diferencia Normalizada 

 
En la obtención del NDVI2.6 se han desarrollado diversas técnicas para estudiar las 
maneras cualitativas y cuantitativas del estado de la vegetación a partir de medidas 
espectrales obtenidas por satélites.  
 
Basándose en la diferencia de reflectancias que la vegetación verde muestra en la banda 
visible (20%) y en el infrarrojo cercano (60%) se ha llegado al Índice de Vegetación por 
Diferencia Normalizada (NVDI). El intervalo de valores obtenidos del NVDI, varía entre 
(–1) y (1). De ellos sólo los valores positivos corresponden a zonas de vegetación. 
 
Los valores negativos generados por una mayor reflectancia en el visible que en el 
infrarrojo, pertenecen a nubes, nieve, agua, zonas de suelo desnudo y rocas. El valor del 
NVDI puede variar en función del uso del suelo, estación fenológica, situación hídrica del 
territorio y ambiente climático de la zona.  
 
En condiciones normales, la vegetación viva tiene reflectancia baja en el espectro VIS y 
alta en el espectro NIR. Cuando una cobertura vegetal se encuentra en estrés, tiende a 
absorber menos radiación solar en el VIS aumentando su reflectancia y a absorber más en 
el NIR. De esta manera, la diferencia de reflectancia de los canales correspondientes: ρ2–ρ1 
(índice diferencial) tiende a decrecer cuando la cobertura vegetal está afectada por algún 
factor de estrés (deficiencia de agua, enfermedades, plagas, etc.). El Índice de Vegetación 
por Diferencia Normalizada se define como: 
 

    NVDI = 
pp
pp

1

12

2 +

−
 

                                                 
2.5 NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration,  NOAA User’s Guide. 
2.6 Normalized Difference Vegetation Index, por sus siglas en inglés. 
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Los valores de NVDI oscilan entre (-1) y (+1). El índice permite identificar la presencia de 
vegetación verde en la superficie y caracterizar su distribución espacial así como la 
evolución de su estado a lo largo del tiempo. Esto está determinado fundamentalmente por 
las condiciones climáticas. 
 
La interpretación del NVDI debe considerar asimismo los ciclos fenológicos y de 
desarrollo anuales para distinguir las oscilaciones naturales de la vegetación de los cambios 
en la distribución espacial causados por otros factores. 
 

• El agua tiene reflectancia ρ1 >  ρ2, por lo tanto valores negativos de NVDI. 
 

• Las nubes representan valores similares para ρ1 y ρ2, por lo que su NVDI es 
cercano a cero. 

 
• El suelo descubierto y con vegetación rala presenta valores positivos aunque no 

muy elevados. 
 

• La vegetación densa, húmeda y bien desarrollada presenta los mayores valores de 
NVDI. 

 
La atmósfera, especialmente las nubes, influyen  sobre las señales ρ1 y ρ2, tendiendo a 
disminuir el valor real del NVDI.  
 
La siguiente tabla  muestra las bandas usadas para el cálculo del NDVI con diferentes 
satélites. 
 

Tabla 2.2: Bandas espectrales para el cálculo del NDVI 
Satélite Visible Infrarrojo 
NOAA Banda 1 (0.58 – 0.68 µm) Banda 2 (0.72 – 1.10 µm) 
Landsat Banda 3 (0.63 – 0.69 µm) Banda 4 (0.76 – 0.90 µm) 

 
 


