
Proyecto financiado por 

Detección de polución/filtración 
a través de tecnología satelital 

Curso DAMSAT 



Módulos 
Información del sitio 

Movimiento: 
• Radar interferométrico de apertura sintética (InSAR  

• Alta resolución: CosmoSky-Med 
• Baja resolución: Sentinel-1 

• Sensores GNSS in-situ 

Previsión de precipitación y rebase 

Polución/Filtración: • Óxido de hierro 
• Salud de la vegetación (NDVI) 

Consecuencias 

Visualización de imágenes satélite 



Contenido 

• Información óptica 
• Imágenes satelitales 
• Detección directa de polución o filtración 
• Detección indirecta de polución o filtración  
• Conclusión 



Información óptica 



Colores de luz 

• La luz blanca está hecha de varios colores 
• El color de los objetos depende de los colores reflejados 



Luz visible 

• La diferencia entre longitud de onda define los diferentes colores 
• Cualquier color que vemos es una combinación de diferentes 

longitudes de onda 
• Luz blanca es una combinación  de todas las longitudes de ondas 

visibles 

© Wikipedia 



Espectro discreto 

• En lugar de describir un color a partir de la combinación de todos 
los posibles colores (infinitas combinaciones) 

• Simplemente se utiliza las coordenadas R/G/B 
• Rojo (R) = (1, 0, 0) 
• Verde (G) = (0, 1, 0) 
• Azul (B) = (0, 0, 1) 

© Wikiwand 

Rojo (R) 

Verde (G) 

Azul (B) 



La Laguna de Aculeo, Chile 

• ¿Podemos confiar plenamente en los colores visibles? 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El color del lago es practicamente idéntico al color de la vegetación 
cercana. Es necesario tener mediciones adicionales a la longitud de 
onda de la luz visible 

© tellerreport.com 



Espectro electromagnético 

• La luz visible representa una sección pequeña del espectro 
completo 

 

Imagen modificada a partir de "Electromagnetic spectrum," 
de Inductiveload (CC BY-SA 3.0), y "EM spectrum," de Philip 
Ronan (CC BY-SA 3.0). Lincencia de la imagen modificada CC 
BY-SA 3.0  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EM_Spectrum_Properties_edit.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EM_spectrum.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


Imágenes satelitales 



Reflectancia superficial 
• Simplificadamente, la reflectancia 

superficial corresponde a aquella 
fracción de la radiación solar que es 
reflectada por la superficie de la Tierra. 
 
 

• La Reflectancia Superficial (SR) está 
fuertemente influenciada por variaciones 
atmosféricas. Por ejemplo: composición y 
densidad de aerosol 

• La información de la SR que utilizamos ha 
sido “corregida” para condiciones 
atmosféricas 
 

Antes Después 

    



Banda de longitudes de onda para 
diferentes satélites 

Los satélites miden la SR sobre una serie de bandas de longitudes de 
onda 
Tipicamente incluyen bandas visibles (VIS) y cercanas al infrarrojo 
(NIR) 

 



Información multi-espectral 

Objetos con firmas espectrales únicas 

© Applied Energy 240:312-326 



© tellerreport.com 

La Laguna de Aculeo revisitada 

© T. Sayama (2014) 

Agua con fitoplancton 
 

• Proporción similar de SR, por lo 
tanto color similar 

• Sin SR en bandas superiores 
 

Vegetación 
 

• Proporción similar de SR, por lo tanto 
color similar 

• Significativamente mayor SR en 
bandas superiores 
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Actividad 1 – Nieve o nube 

¿Eres capaz de identificar si el área de color blanco en el 
mapa es nieve o es una nube? 

 



Actividad 1 – firmas espectrales 

Banda 6 Banda 7 

Pista: 
• Ambos objetos poseen una 

firma similar hasta la Banda 5 
• La Banda 6 y 7 son 

significativamente diferentes 

Nubes 
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Actividad 1 – Banda 6 Reflectancia 
Superficial (SR) 



Actividad 1 - respuesta 



Librerías de firmas espectrales 

Maneras de encontrar la firma espectral de distintos objetos 
• Laboratorio de espectropía de la USGS (Agencia de estudios 

geológicos de los Estados Unidos) 
• Estimación a partir de imágenes satelitales pasadas 

 
 

 
 
 



Landsat-8 / Sentinel-2 

El módulo de detección de polución de DAMSAT 
actualmente utiliza Landsat-8 y Sentinel-2 

© Remote Sensing 11(7):778 

Landsat-8 OLI Sentinel-2A 

Rango Espectral 
Longitud de Onda Resolución 

Rango Espectral 
Longitud de Onda Resolución 

Rango (nm) (m) Rango (μm) (m) 

1- Aerosol costero 433-453 30 1- Aerosol costero 433-453 60 

2- Azul 450-515 30 2- Azul 458-523 10 
3- Verde 525-600 30 3- Verde 543-578 10 
4 -Rojo 630-680 30 4 -Rojo 650-680 10 
5- NIR 854-885 30 5- Rojo Edge 1 698-713 20 

6- SWIR1 1560-1660 30 6- Rojo Edge 2 733-748 20 
7- SWIR2 2100-2300 30 7- Rojo Edge 3 773-793 20 

8- Panchromatic 500-680 15 8- NIR 785-900 10 

9- SWIR/Cirrus 1360-1390 30 8a- NIR estrecho 855-875 20 

      9- Vapor de agua 935-955 60 

      10- SWIR/Cirrus 1360-1390 60 
      11- SWIR 1 1566-1655 20 
      12- SWIR 2 2100-2280 20 



Elección de satélite 

¿Cómo elegimos qué datos satélitales utilizaremos? 
 

• Frecuencia - ¿Cuántos días tarda en visitar la misma 
ubicación? 10 días, 20 días, etc. 

• Resolución - ¿Qué tan grande es cada pixel? 10m , 30m, 
etc. 

• Cobertura de información - ¿Cuál es la fecha de la 
información más antigua? 

• Precio - ¿Cuáles son los costos de suministro de 
información en un sistema en tiempo real? 



Cobertura de nubes 

Uno de los mayores desafíos de observar objetos en la superficie 
terrestre es cuando existe presencia de nubes en el aire 

 
No solamente la nubes 

bloquean la SR del terreno 

Las sombras que producen 
también pueden causar 

interferencia en el algorítmo 
de detección 



Detección directa de polución 



Contaminantes 
 

Óxido de hierro seleccionado como contaminante objetivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DAMSAT – los usuarios podrían seleccionar contaminantes 
distintos 

Eyal Ben-Dor (2002) © Wikipedia 

Jarosita Limonita 

Goetita Hematita 



Desastre de la presa 
Brumadinho(2019) 



Visión general de DAMSAT 

DAMSAT utiliza cuatro métodos diferentes para detectar 
filtraciones potenciales de los relaves 

Contaminante -
PCA1 

 
Análisis de 

componentes 
principales – 1 

imagen 

Contaminante – 
PCA2 

 

Análisis de 
componentes 
principales –  

comparación 2 
imágenes 

Vegetación – PCA2 
 

Análisis de 
componentes 
principales –  

comparación 2 
imágenes 

Vegetación - SAD 
 

Detección de 
anomalías 

temporales en la 
salud de la 
vegetación 

Detección directa de contaminantes Detección indirecta de contaminantes 



Visión general de contaminante-
PCA1 

El contaminante-PCA1 de DAMSAT automatiza: 
 
1. La obtención de información óptica del Sentinel 2 a través 

de 7 bandas 
2. Análisis de componentes principales (PCA) para reducir la 

dimensionalidad de la información 
3. División del mapa en distintas zonas, cada una con su firma 

espectral típica 
4. Comparación de dichas firmas espectrales típicas con el 

contaminante en estudio  
5. Clasificación de las zonas de baja a alta probabilidad de 

contener el contaminante 
 



Reducción de la dimensionalidad 
con PCA 

Análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés) 
• Hace uso de una fracción de la información original para capturar 

la mayoría de la variabilidad en la información 
• Paso necesario debido al gran volumen de información óptica 
 
Ejemplo 
• De izquierda a derecha, la cantidad de información utilizada se 

reduce del 100% and 0.28 % haciendo uso de PCA 
• En 14.17%, la imagen es todavía bastante similar a la original 

 

Want et al. (2018) Patter Recognition Letters 



Partición con análisis clúster 

• Cada píxel es representado 
por un vector de 7 elementos, 
relacionado con las 7 bandas 
de SR 

• El análisis clúster ayuda a 
clasificar todos los píxeles en 
unas pocas zonas 
 

En un caso simple de 2D, cada 
punto es representado por sus 
coordenadas (X,Y). 
El análisis clúster utiliza la 
posicion para definir los clústers 



Demostración Contaminante PCA-1 (I) 

 



Demostración Contaminante PCA-1 

 



Comparación con los contaminantes 
objetivo 

El Contaminante-PCA1 usa un índice basado en el coeficiente de 
correlación lineal para determinar la probabilidad de contaminación 

Firma similar Firma contrastante 

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm) 
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Visión general de DAMSAT 

DAMSAT utiliza cuatro métodos diferentes para detectar 
filtraciones potenciales de los relaves 

Contaminante -
PCA1 

 
Análisis de 

componentes 
principales – 1 

imagen 

Contaminante – 
PCA2 

 

Análisis de 
componentes 
principales –  

comparación 2 
imágenes 

Vegetación – PCA2 
 

Análisis de 
componentes 
principales –  

comparación 2 
imágenes 

Vegetación - SAD 
 

Detección de 
anomalías 

temporales en la 
salud de la 
vegetación 

Detección directa de contaminantes Detección indirecta de contaminantes 



Contaminante – PCA2 
Similitud con Contaminante – PCA1 
• Contaminantes objetivo 
• Aplica el PCA 
• Divide el mapa con análisis clúster 

Diferencias con Contaminante – PCA1 
• Contaminant- PCA2 requiere 2 

imágenes 
• Contaminante – PCA2 identifica los 

cambios en vez de los niveles absolutos 

 
.  



Metodología clave del 
Contaminante – PCA2 

Basado en la detección de cambios no supervisados con PCA y K-medias 
• PCA se usa para convertir la información espectral en “atributos” del mapa 
• K-media es un método de análisis clúster, ideal para grandes volúmenes de 

información 
• El resultado es un subconjunto del mapa (con atributos similares) que ha 

experimentado la mayor cantidad de cambios 
 

Turgay Celik (2009) IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 

Antes Después Factibilidad de cambio 



Demostración del 
Contaminante-PCA2 

 



Detección indirecta de polución y 
filtración 



Motivación 

Además de monitorear la contaminación en la superficie 
DAMSAT también monitorea la salud de la vegetación 
• Filtraciones subterráneas de relaves – causan peligro a la 

vegetación 
• Filtración de agua – introduce vegetación nueva en áreas 

inesperadas 
 



Índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada (NDVI) 

NDVI = (NIR – ROJO) / (NIR + ROJO) 
Alto NDVI = vegetación saludable 
Bajo NDVI = vegetación no saludable 

© gisgeography.com 



Visión general de DAMSAT 

DAMSAT utiliza cuatro métodos diferentes para detectar 
filtraciones potenciales de los relaves 

Contaminante -
PCA1 

 
Análisis de 

componentes 
principales – 1 

imagen 

Contaminante – 
PCA2 

 

Análisis de 
componentes 
principales –  

comparación 2 
imágenes 

Vegetación – PCA2 
 

Análisis de 
componentes 
principales –  

comparación 2 
imágenes 

Vegetación - SAD 
 

Detección de 
anomalías 

temporales en la 
salud de la 
vegetación 

Detección directa de contaminantes Detección indirecta de contaminantes 



Vegetación-PCA2 

• Utiliza el mismo método 
que Contaminante-PCA2 
 

• Detecta los cambios en 
NDVI, en vez de la 
concentración de 
contaminantes 
 

• Solo es apropiado para 
comparar durante la 
misma estación climática, 
ya que el NDVI varía a lo 
largo del año 
 

Verano 

Otoño 



Visión general de DAMSAT 

DAMSAT utiliza cuatro métodos diferentes para detectar 
filtraciones potenciales de los relaves 

Contaminante -
PCA1 

 
Análisis de 

componentes 
principales – 1 

imagen 

Contaminante – 
PCA2 

 

Análisis de 
componentes 
principales –  

comparación 2 
imágenes 

Vegetación – PCA2 
 

Análisis de 
componentes 
principales –  

comparación 2 
imágenes 

Vegetación - SAD 
 

Detección de 
anomalías 

temporales en la 
salud de la 
vegetación 

Detección directa de contaminantes Detección indirecta de contaminantes 



Vegetación-SAD 

Detección de anomalías estacionales 
• Considerando el ciclo anual del NDVI, ¿Cómo se pueden 

detectar los cambios atípicos en los niveles de NDVI? 



Actividad 3 - ¿Es este NDVI atípico? 

Huancapeti, Peru 
21 Junio 2018 



Actividad 3 –Serie de tiempo del 
NDVI 

El ciclo anual es evidente, pero ¿es el punto rojo un valor 
no representativo? 



Actividad 3 – superposición de 
ciclos anuales 



Actividad 3 -  agregando píxeles 
cercanos 



Actividad 3 - respuesta 

Este punto es marginalmente no representativo 



Vegetación-SAD metodología 
fundamental 

• Usa regresión no paramétrica (LOESS) para determinar 
el ciclo anual de NDVI para cada píxel 
 

• El ciclo estimado incluye la media, límite superior, límite 
inferior, basado en la tolerancia del usuario 
 

• Usa información de píxeles cercanos para reforzar la 
estimación, ya que la información es escasa (frecuencia 
de revisita, nubes, etc) 
 

 



Factores que afectan el NDVI 

• Ambiente – el promedio del 
ciclo estacional a largo plazo 
(tendencia media) 
 

• Clima – las desviaciones del 
ciclo ( límites superiores e 
inferiores) a corto plazo 
 

• Causas no ambientales 
(incluyendo la 
contaminación) – valores 
atípicos fuera de la 
desviación normal debido al 
clima 
 

Upper bound 

Lower bound 

Media 

Límite inferior 

Límite inferior 



Demostración de vegetación-SAT 

 



Causas naturales y no naturales 

Si: 
• Posee una forma artificial, 

ej: sigue la línea del río, o 
alrededor de una presa, etc 

• Escala local 
       
       Probablemente no natural 
 

Si: 
• Afecta universalmente a 

toda la vegetación 
• Gran Escala 

 
  
        Probablemente natural 

 

Las desviaciones pueden deberse al clima o la polución 



Causas naturales de anomalías de 
NDVI 

Grandes áreas con anomalías en valores bajos de NDVI debido a 
clima seco 



Caída localizada del NDVI, probalemente causado por cambios en la 
topografía 

Causas no naturales de anomalías 
de NDVI 



¡Gracias por su atención! 
¿Preguntas? 
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