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Resumen:
Este trabajo es el resultado de un curso interno celebrado en CIEMAT en el marco de las actividades del Itinerario 
Formativo: Técnicas experimentales de apoyo a la Investigación I+D+I, como parte de un Programa de Acciones Con-
juntas de OPIS (CIEMAT, INTA e IGME) subvencionado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 
El curso ha estado dirigido a investigadores, personal técnico y estudiantes asociados a diferentes OPIS, introduciendo 
conocimientos sobre las técnicas de espectrorradiometría para su aplicación en la determinación de propiedades y proce-
sos de suelos, así como la posibilidad de obtener una visión amplia de las aplicaciones de las librerías espectrales. Este 
curso fue dirigido y organizado por CIEMAT, contando con personal experto en el campo de la espectrorradiometría, 
presentando la correspondiente teoría y su aplicación, así como el trabajo práctico que se lleva a cabo en el laboratorio 
y el campo. Asimismo, se ha desarrollado en coherencia con las líneas de investigación de la Unidad de Conservación 
y Recuperación de Suelos del Departamento de Medio Ambiente de CIEMAT.

Spectroradiometry Applied to Soil Science

Schmid, T.; Chabrillat, S.; Guerrero, C.; Jiménez, M.; Lopéz, F.; Palacios, A.; Pelayo, M.; Rodríguez, M.
612 pp. 

  
Abstract:
This work is the result of an internal course that was held in CIEMAT under the framework of activities within the 
“Itinerario Formativo: Técnicas experimentales de apoyo a la Investigación I+D+I”, as part of the Programa de Acciones 
Conjuntas de OPIs (CIEMAT, INTA and IGME) financed by the Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 
The course was aimed at researchers, technical staff and students associated to the different OPIs introducing them 
to spectroradiometric techniques for determining soil properties and processes and obtain a thorough insight into the 
compilation and applications of spectral libraries. This course was directed and organized by CIEMAT with experts 
specialized in the field of spectroradiometry presenting the corresponding theory and application as well as practical 
work carried out in the laboratory and in the field. The course is within the research lines carried out by the group 
Unidad de Conservación y Recuperación de Suelos of the Departamento de Medio Ambiente in CIEMAT.
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Presentación del curso 
 
El presente documento recoge el conjunto de los contenidos docentes del 
curso interno titulado “Espectrorradiometría Aplicada a la Ciencia del Suelo”, 
impartido entre los días 13 al 16 de noviembre de 2010 y organizado por la 
Unidad de Conservación y Recuperación de Suelos del Departamento de 
Medio Ambiente del CIEMAT. Este curso se enmarca en las actividades del 
itinerario formativo “Técnicas experimentales de apoyo a la Investigación I+D+I, 
como parte de un Programa de Acciones Conjuntas de Organismos Públicos 
de Investigación (CIEMAT, INTA e IGME), y subvencionado por el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP). 
 
El objetivo del curso es el de proporcionar una base, teórica y práctica, para el 
estudio de las propiedades de superficie terrestre, y en concreto, de los suelos 
mediante técnicas espectrorradiométricas, tanto en condiciones controladas de 
laboratorio como en condiciones de campo. El curso ha estado dirigido a 
investigadores, personal técnico y estudiantes asociados a diferentes OPIS, 
introduciendo conocimientos sobre las técnicas de espectrorradiometría para 
su aplicación en la determinación de propiedades y condiciones de suelos, así 
como la posibilidad de obtener una visión amplia de las aplicaciones de las 
librerías espectrales. 
 
La espectrorradiometría, aplicada al ámbito de las Ciencias de la Tierra, y en 
particular, a la Ciencia del Suelo, constituye una técnica de especial 
importancia para la medida de las propiedades espectrales de elementos 
individuales en una determinada zona de interés, para la caracterización de la 
reflectancia in situ de superficies naturales, como apoyo para la calibración de 
sensores aerotransportados y de satélite, y para proporcionar una base para la 
extrapolación de la información obtenida en áreas concretas (costras edáficas, 
afloramientos rocosos, vegetación) tanto a mayores ámbitos geográficos 
(grandes extensiones de suelos, formaciones vegetales), como, en última 
instancia, a la definición de cada píxel. 
 
En el caso de las muestras tratadas en laboratorio, la espectrorradiometría 
permite obtener información detallada sobre las propiedades del suelo, que es 
complementaria de la obtenida mediante los análisis de laboratorio y de 
especial utilidad en el caso de grandes números de muestras. Los 
espectrorradiómetros de rango hiperespectral están diseñados para recoger 
radiación reflejada en el rango de longitudes de onda comprendido entre los 
350 y los 2500 nm, lo que incluye el rango visible (VIS), el infrarrojo cercano 
(NIR) y los intervalos de infrarrojo medio (SWIR). 
 
Una de las principales actividades de investigación desarrolladas por la Unidad 
de Conservación y Recuperación de Suelos es la aplicación de técnicas de 
teledetección al estudio de la degradación de suelos en ámbitos mediterráneos, 
en particular, a la erosión de suelos agrícolas y a los efectos de la 
contaminación por metales pesados. La investigación está centrada en la 
determinación de los efectos de la degradación del suelo mediante medidas 
espectrorradiométricas tanto en campo como en laboratorio, con especial 
atención a las posibilidades del uso sinérgico de dichas medidas con datos 



multi e hiperespectrales procedentes de sensores aerotransportados y de 
satélite, y con la aplicación, en general, de distintas técnicas avanzadas de 
teledetección en la obtención de datos, su procesamiento, e interpretación 
ambiental.  
 
El curso ha contado con expertos de diversos organismos públicos (CIEMAT, 
INTA en España y GeoForschungsZentrum (GFZ) en Alemania) e Instituciones 
Universitarias (Universidad Miguel Hernández de Elche e Universidad 
Politécnica de Madrid). El contenido del curso ha incluido los siguientes temas: 
 

• Introducción a la espectrorradiometría para suelos 

• Parámetros físicos, químicos y morfológicos del suelo 

• Nuevas herramientas en tele-detección. Espectro-radiometría de campo 
y laboratorio con instrumentos ASD 

• Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos 

• Análisis multivariante con datos de espectrometría de suelo 

• Librerías espectrales como bases de datos de referencia 

• Espectrorradiometría de laboratorio I 

• Espectrorradiometría de laboratorio II 

• Espectrorradiometría a multi-escala: aplicación de sensores en campo, 
aerotransportados y satélites 

• Medidas de reflectancia en suelos: Estándares y protocolos 

• Espectrorradiometría de campo I 

• Espectrorradiometría de campo II 

• HYperspectral SOil MApper (HYSOMA): Spectral processing and spatial 
distribution of soil properties 

• Librerías espectrales para suelos a nivel global como herramienta de 
cartografía edafológica 

 
El presente documento está dividido en las siguientes cuatro partes. La primera 
parte recoge el conjunto de las presentaciones ofrecidas durante el curso por 
los distintos ponentes. La segunda parte constituye una síntesis de dichas 
presentaciones. La tercera parte incluye los contenidos de las clases prácticas 
destinadas a la obtención y procesamiento de espectros, desarrolladas en 
laboratorio. Finalmente, la cuarta parte describe el contenido de la clase 
práctica destinada a la obtención de espectros medidos en condiciones de 
campo. 
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Dónde se celebra el curso

El CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas) es un Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio 
de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación focalizado principalmente en los ámbitos 
de la energía y el medio ambiente y los campos tecnológicos relacionados con 
ambos. 

www.ciemat.es

Unidad de Conservación y Recuperación de Suelos

Departamento de Medio Ambiente



Unidad de Conservación y Recuperación de Suelos (dirigido por Dra. Rocio Millán) 
está dentro del Departamento de Medioambiente

Quien organiza el curso

Los objetivos principales de la Unidad incluyen: 
1)Investigar y evaluar los parámetros y procesos implicados en la degradación y 

contaminación del medio edáfico debido a actividades humanas que incluye 
minería, desarrollo industrial, agricultura y manejo de usos de suelo, así como en las 
tecnologías y acciones necesarias para su recuperación. 

2)Estudiar procesos de tratamiento de residuos biodegradables con el fin, mediante el 
análisis y evaluación de los parámetros implicados, de optimizar los procesos 
empleados y, al mismo tiempo, estudiar y evaluar el aprovechamiento de los 
subproductos obtenidos como consecuencia de dichos procesos.

Las actividades de I+D llevadas a cabo incluyen:
1)Desarrollo de tecnologías y protocolos para la conservación, recuperación y 

rehabilitación de suelos en los que se desarrollan estudios de caracterización física, 
química y biológica, así como microbiológicos y ecológicos.

2)Aplicación de tecnologías de geo información con especial énfasis en la 
implementación de técnicas de teledetección y datos integrados de observación de 
la Tierra.

3)Monitoreo de vertederos; gestión y tratamiento de residuos orgánicos, estudio de 
generación de energía y caracterización medioambiental del biogas a partir de 
diversas fuentes.
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Contenido

• Problemática 

• Uso de suelo y sus funciones

• Definición y concepto

• Principios físicos

• Interacciones Energía-Materia



Problemática
Suelo es un cuerpo natural que comprende a sólidos 
(minerales y materia orgánica), líquidos, y gases que
ocurren en la superficie de la tierra, que ocupa un 
espacio, y que se caracteriza por uno o ambos de los 
siguientes: horizontes o capas que se distinguen del 
material inicial como resultado de las adiciones, 
pérdidas, transferencias, y transformaciones de 
energía y materia o por la habilidad de soportar plantas 
enraizadas en un ambiente natural. (USDA y NERCS,  
2006).



Biomasa Biodiversidad Amortiguador
y filtro

Estabilidad Recursos
naturales

Archivo
histórico

Uso de suelo y sus funciones

Fuente: Lynn Betts, NRCS

Erosión 
del suelo 

Fuente: Lynn Betts, NRCS



Indicadores visuales

Indicadores físicos

Indicadores del suelo

Indicadores químicos

Indicadores biológicos

• afloramiento de capas subyacentes
• cambio en color del suelo
• escorrentía , inundación 
• respuesta de vegetación

• profundidad del suelo
• densidad aparente
• porosidad, textura
• estabilidad de agregados
• costras y compactación

• pH, salinidad
• materia orgánica
• CIC
• concentración de elementos (contaminantes)
• ciclo de nutrientes 

• medidas de micro y macro organismos (actividad y 
productos secundarios)

• respirometría
• biomasa microbiana
• ciclo de nutrientes



Espectrorradiometría para estudiar propiedades de suelos

Objetivo: Medir y monitorear la composición y procesos desde una perspectiva 
remota (con contacto). 

Obtención de información acerca de 
cuerpos naturales o artificiales de la 
superficie terrestre, atmósfera o superficie 
de otro planeta desde la distancia.

Detección remota “Remote sensing”

La detección remota esencialmente es un 
método para determinar parámetros significativos 
de los objetos basándonos en su respuesta a la 
Radiación Electromagnético (REM) Sistema observado

Sistema de detección

interacción

T> 0 ºK

REM reflejada

REM emitida

Fuente de REM

Hipótesis: “Existe una perturbación (respuesta espectral) característica para cada 
material que permite identificarlo”.

espectroscopía, espectrometría y espectrorradiometría…... interpretación de los datos 
medidos mediante espectrorradiómetros se denominan espectrorradiometría



Consideraciones para aplicar espectrorradiometría para estudiar suelos

• 26% de la superficie terrestre es tierra 
descubierta.

• Casi todos los seres humanos vivimos en la 
Tierra sólida compuesta de lecho de roca y 
lecho de roca meteorizado llamado suelo.

• La teledetección puede jugar un papel en la 
identificación, inventario y cartografiado de 
los suelos superficiales no cubiertos con 
densa vegetación.

• La teledetección puede proporcionar información acerca de la composición 
química de las rocas y minerales que están en la superficie terrestre y no 
completamente cubiertas con densa vegetación. El énfasis se sitúa en la 
comprensión de las bandas de absorción única con tipos específicos de rocas y 
minerales, utilizando técnicas de espectrorradiometría (espectroscopía de imagen). 



RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA (REM)

La REM es la única forma de energía que puede ser transmitida sin 
precisar de un medio. Todos los cuerpos con T> 0ºK emiten REM.

Colisiones atómicas
o moleculares

Modo corpuscular de 
transferencia de energía

Única forma en la cual la energía es
transferida por un medio o el vacío

Si no existe interacción la REM es indetectable 



Modelos
Ondulatorio (Maxwell). Explica como se propaga la REM.
La REM se transmite según un modelo ondulatorio armónico y 
continúo a la velocidad de la luz (c = 299793 km s-1 en el vacío).

MODOS DE DESCRIBIR LA REM 

La onda está formada por un campo eléctrico  (E) y otro magnético (M) 
perpendiculares entre sí y transversales a la dirección de propagación.



Dos características de la REM son particularmente importantes en 
detección remota, la longitud de onda  λ y la frecuencia ν.

MODOS DE DESCRIBIR LA REM 

La “c” varia de un medio a otro debido a 
cambios en la λ con los diferentes medios.
La ν es una propiedad inherente a la 
radiación que no varía con el medio

La REM incidente provoca  transiciones de estados energéticos 
atómicos o moleculares en la materia, los cuales son función de 
sus características químicas  y microestructura

c = λ ν

ν = c/λ

λ = c/ ν



RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA (REM)

Q = h ν =>  Q= h c/λ

Q: energía de un fotón (J);
h = cte. Plank h = 6,626 10-34  (Joules.seg)

Modelos
Cuántico (Max Planck). Permite describir la interacción con la materia.
REM está formada por unidades discretas de energía(fotones o cuántos). 
La energía trasferida por cada fotón depende de la fuente que la produce

La energía de un cuánto es inversamente proporcional a su longitud de onda => es 
más difícil detectar la radiación cuando mayor es su λλλλ (energía emitida en el IR). 

Las características cuánticas de 
la REM son exhibidas cuando la 
interacción con la materia es a 
escala atómico-molecular

La “energía radiante” es el total de energía radiada en todas las direcciones (Joules )

“Flujo radiante” Ф” es el total de energía radiada 
sobre, desde o a través de una superficie en todas 
las direcciones por unidad de tiempo (W).

“Irradiancia” (E) es el flujo radiante que incide 
sobre una unidad de área de superficie
horizontal “A” (W m -2). “ Irradiancia espectral”
(Eλ) se refiere a irradiancia para λλλλ específicas.



VNIR



Energía disponible en detección remota

Comúnmente en 
detección pasiva se 
mide la intensidad de 
la radiación natural

Toda la radiación tanto la radiación solar reflejada como la terrestre 
emitida transporta información sobre los materiales y puede ser empleada 
para  detección remota. Adicionalmente puede emplearse la radiación 
retrodispersada que ha sido generada artificialmente (sensores activos).

El espectro electromagnético es la ordenación de la REM en función de λ

REM reflejada REM emitida Microondas

Asumiendo que el promedio de 
reflectancia difusa representa 
un 10%, la radiancia espectral 
solar es mostrada en la figura



Interacciones de la energía electromagnética

La energía registrada por los sistemas de 
detección remota experimentan 
interacciones fundamentales que deben ser 
comprendidas para interpretar los datos de 
teledetección.
Por ejemplo, si la energía a ser detectada 
proviene del Sol, la energía:
• es emitida por partículas atómicas en el  

sol, 
• se propaga a través del espacio vacío a la  

velocidad de la luz,
• interacciona con la atmósfera terrestre, 
• interacciona con la superficie terrestre,
• interacciona con a atmósfera terrestre de 

nuevo y 
• finalmente alcanza el sensor remoto 

donde interacciona con varios sistemas 
ópticos, filtros, emulsiones, o detectores.



1. Refracción:  desvía la radiación a través de medios de diferente 
densidad. 

2. Reflectancia: es el proceso por el cual un objeto rebota la 
radiación.

3. Scattering: reflectancia de modo impredecible

4. Absorción: proceso por el cual la radiación es absorbida y 
convertida a otras formas de energía. 

5. Transmitancia: proceso por el cual la radiación pasa a través 
de un material.

Interacciones Energía-Materia



INTERACCIÓN DE LA ENERGÍA EN LA ATMÓSFERA

Antes de que alcance la superficie de la Tierra, la REM se propaga a través de la 
atmósfera. Las partículas y los gases de la atmósfera afectan tanto a la radiación incidente 
como a la REM solar reflejada o a la REM terrestre emitida, y en consecuencia a la λ,
intensidad, distribución espectral y/o dirección de la energía que alcanza al sensor. Los 
efectos de la atmósfera sobre la REM son causados esencialmente por mecanismos 
dispersión, absorción, emisión y refracción

Desvía imprediciblemente la REM Intercepta la REM

Estos fenómenos limitan las porciones útiles del espectro electromagnético que 
pueden ser utilizadas en detección remota. 
Son conocidos colectivamente como atenuación o extinción

Absorción

Dispersión (Scattering) Emisión

Transmisividad proporción de radiancia que para una λ atraviesa la atmósfera sin 

interaccionar



Dispersión (Scattering) Absorción

Efectos de scattering en la imagen:
- Añade suciedad a la imagen
- Reduce el contraste y la cantidad 

de radiación que alcanza al sensor 

Efectos fundamentales de la interacción:
- Absorción de la REM a determinadas bandas.
- Dispersión en f (λ).
- Emisión-IR térmico.

Efectos de la absorción: 
elimina REM de ciertas 
regiones del espectro EM
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• Absorción es el proceso por el cual la energía radiante es absorbida y 
convertida en otras formas de energía. Una banda de absorción es un 
rango de longitudes de onda (o de frecuencias) en el espectro 
electromagnético dentro del cual la energía electromagnética es absorbida 
por sustancias tales como el agua (H 2O), dióxido de carbono (CO 2), 
oxigeno (O 2), ozono (O 3), y óxidos nitrosos (N 2O). 

• El efecto acumulativo de la absorción  por varios constituyentes puede 
causar el cierre de la atmósfera en ciertas regiones del espectro. En estas 
bandas la energía no puede ser detectada en teledetección. 

Absorción

Fuente: Robert Green, NASA
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¿Qué energía detecta el sensor?

Ángulo sólido Ω

Superficie del
Objeto detectado (A)

FlujoAngulo 
cenital θ

Superficie proyectada = A cos θ

Perpendicular
a la superficie

Radiancia (L) se refiere al total de energía radiada en una determinada 
dirección por unidad de área y por ángulo sólido de medida (W m-2 sr -1).

Lλ = [ (θ / Ω) / A cosθ]

Es la medida más precisa en detección remota ya 
que se refiere a la energía que intercepta en sensor



Interacciones de la energía: básicamente los posibles modos de interacción de la 
REM con cubiertas superficiales son: (1) la energía reflejada, (2) absorbida y/o (3) 
transmitida.

La ecuación de balance de energía es:                              EI = energía incidente
Er = energía reflejada
Ea = energía absorbida
Et = energía transmitida

INTERACCIÓN DE LA ENERGÍA CON LA MATERIA

Ei(λ) =Er(λ)+Ea(λ)+Et(λ)

αλ + ρλ + τλ= 1

αλ = absorbancia
ρλ = reflectancia
τλ = transmitancia

Todos los componentes de la energía son 
función de la longitud de onda λλλλ. 

La interacción puede afectar a: la intensidad, λλλλ , υ, v, dirección, polarización, fase  de la 
rem incidente y a su distribución espectral

Er(λ) / Ei(λ)·100 = ρλ
Ea(λ) / Ei(λ)·100 = αλ
Et(λ)  / Ei(λ)·100  = τλ



REFLECTANCIA (reflectividad)

Reflectancia espectral : ρρρρλλλλ = Er (λλλλ) / Ei (λλλλ)

La cantidad y distribución de la energía reflejada es empleada en 
detección remota para obtener información sobre la superficie reflectora

Una suposición básica “es que los 
objetos específicos observados 
tienen un modo individual y 
característico de interacción con la 
REM, el cual puede ser descrito 
por la respuesta espectral del 
objeto observado”

En algunos casos las interacciones varían 
de un periodo a otro durante el año y de 
factores como orientación y altura del Sol, 
ángulo de observación (topografía),..., etc.

Cuando se considera sobre un amplio rango λ de es llamado albedo

Se asume que la radiancia es constante para cada 
ángulo de observación (ley del coseno de Lambert



Perfect Specular Reflector   
Near-Perfect  

Specular Reflector  

Perfect Diffuse Reflector 
A Lambertian Surface   

Specular Versus Diffuse Reflectance   

d.    

Angle of  
Incidence    

Angle of  
Exitance   

Angle of  
Incidence  

Angle of  
Exitance   

a.    c.    
smooth water   

Near-Perfect  
Diffuse Reflector   

b.    

Reflectividad

La naturaleza de la interacción depende del tamaño de las irregularidades 
de la superficie (rugosidad o suavidad) en relación a la λ considerada

Si la superficie es rugosa con respecto a 
la λ incidente, actúa como un reflector 
difusor o isotropico

Un difusor perfecto es  denominado 
superficie Lambertiana

Distancia

I = I0 / D2cosθ

Las características reflectivas de una superficie son descritas 
matemáticamente  por la función BRDF (bidireccional 
reflentance distribution function). Tienen en cuenta el ángulo 
de iluminación y el de observación.



FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO  ESPECTRAL

Altura solar
Orientación del Sol
Ángulo de observación al nadir (sensor)
Pendiente del terreno (sombras)
Atmósfera (radiancia atmosférica)
Fenología (respuesta variable)
Sustrato 

Firma espectral da una falsa impresión de constancia. Curvas de respuesta 
espectral

Se asume que la radiancia es constante 
para cada ángulo de observación (ley 
del coseno de Lambert



absorbida… reflejada… dispersada

Reflectividad



Interacción con objetos

I - Incidente
A - Absorción
R - Reflexión
T - Transmisión

Vegetación Agua Respuesta espectral

Nuestra percepción de los objetos depende de las longitudes de 
onda de la rem absorbida, reflejada y dispersada.



Reflectancia

Los rasgos de diagnóstico de 
absorción de diferentes 
superficies producen diferentes 
curvas de respuesta espectral

Las posiciones de longitud de onda correspondientes a estas 
absorciones se consideran rasgos espectrales de diagnóstico 
característicos de la superficie en cuestión.



Curvas de respuesta espectral
0,4 µµµµm a 2,5 µµµµm
Condiciones de laboratorio (controladas)
Vegetación
• Suelos y rocas
• Agua, hielo y nieve

La aplicación a la reflectancia en la region visible



•Sustrato mineral. Suelos y 
rocas

•Las superficies de los suelos 
pueden estar cubiertas por la 
vegetación y las rocas por la 
vegetación y los suelos.

Interacciones Materia- Energía

Suelos. Mezcla de materiales

• Minerales en el suelo (cuarzo, feldespatos, 
silicatos).

• Materia orgánica.
• Contenido de aire y de agua.
• Textura y estructura.
• Disposición vertical y horizontal.
• Ángulos de observación e iluminación.



Reflectividad del suelo: Influencia de la composición mineral



0.002 0.05 0.1 0.25 0.5 1 2 mm

Particle size relative  

to a grain of sand  

0.15 mm in diameter

Sand

SiltClay

Clay Silt
Sand

v. fine fine medium coarse v. coarse
Gravel

0.002 0.06 0.2 2 mm

Clay
Silt Sand

Gravel Stones
fine medium coarse

0.006 0.02 0.6

0.15 mm

fine medium coarse

76.2

0.002 0.2 2 mm

Clay Silt
Sand

Gravel

0.02

fine coarse

a. Soil Science Society of America and U.S. Department of Agriculture Soil Particle Size Scale

b. MIT and British Standards Institute

c. International Society of Soil Science

• textura del suelo (porcentaje de arena, limo y arcilla),

• contenido de humedad del suelo (p.ej. seco, húmedo, saturado),

• contenido de materia orgánica,

• contenido en óxido de hierro, y

• aspereza de la superficie.

Las características de la reflectancia espectral de los suelos son 
una función de diversas importantes propiedades



Reflectancia de espectrorradiometría In situ
curvas para limo seco y suelos de arena

La mayor reflectancia del material con el tamaño más pequeño de las partículas.

Sin humedad, suelos finamente 
texturizados  tienen superficies más 
suaves que  pueden  reflejar  
más radiación  y, por tanto, aparecer 
más ligeros que suelos de textura 
grueso.
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specular 

reflectance

incident energy

interstitial 

air space

specular 

reflectance

soil water

a.

b.

dry  

soil

wet  

soil

volume reflectance

specular reflectance

incident energy

La energía radiante puede ser reflejada a partir de 

la superficie del suelo seco, o penetra en las 

partículas del suelo, donde ésta puede ser 

absorbida o dispersada. La reflectancia total a 

partir del suelo seco es una función de reflectancia 

especular y la reflectancia del volumen interno.

A medida que se incrementa  la humedad, cada 

partícula de suelo  puede ser encapsulada  con una 

fina membrana de agua capilarizada.  Los espacios 

intersticiales se pueden llenar con agua.  Mientras 

mayor sea la cantidad de agua en el suelo , mayor 

será la absorción de la energía incidente y menor la 

reflectancia del suelo.

Reflectancia de suelos Secos versus Suelos Húmedos
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Mayor contenido húmedo en (a) 

suelo arenoso , y  (b) suelos 

arcillosos resultan en una 

disminución de la reflectancia a 

través del visible y la región cercana 

al infrarrojo, especialmente en las 

bandas de de absorción de agua a 

1.4, 1.9, y 2.7 µm. 

Reflectancia de Suelos Arenosos Húmedos y Arcilla



Reflectancia vs. Humedad del suelo

Obsérvese el 

patrón de 

reflectancia con 

la humedad / 

sequedad



El óxido de hierro en un suelo 

arenoso de marga causa un 

incremento en la reflectancia 

en la porción roja del espectro 

(0.6 - 0.7 µm) y una 

disminución en la reflectancia 

del cercano infrarrojo (0.85 -

0.90 µm)

Óxido de hierro en un suelo arenoso de marga

•El contenido de óxido de hierro puede tener un efecto significativo sobre la 

reflectancia del suelo. 

•El color rojo de muchos suelos  se atribuye a un óxido de hierro no hidratado. Un 

incremento en el óxido de hierro puede causar una disminución significativa en la 

reflectancia en torno a un 40%. El efecto del óxido de hierro sobre la reflectancia de 

los suelos no es uniforme en todas las longitudes de onda.



Respuesta espectral de diferentes sensores

ETM+ (7,4,2) DAIS (23,40,56) Costra de sal Lagunilla de la Sal

Verificación de la costra de sal
(UTM: 471 375 E / 4365 350 N)
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¿Cómo cuantificar las propiedades de interés del suelo utilizando 
espectrorradiometría del Visible Infrarrojo Cercano? Paso 1

• Obtener  espectros VIS/IR de suelos conocidos.
• Correlacionar respuesta espectral con la propiedad de interés 

para obtener un modelo de calibración (o función de 
pedotransferencia) que puede ser utilizado para predecir la 
propiedad en muestras desconocidas a partir de los 
espectros.

CaCO3, %     2%     3%   17%   9%   32%    11%  15%   24%   1%      14% …

…

CaCO3, % = f (espectros)
Función de espectros del 
visible infrarrojo cercano
utilizados para predecir
CaCO3, %



Medido en 
laboratorio

Predecido por el 
modelo de calibración

¿Cómo cuantificar las propiedades de interés del sue lo utilizando 
espectrorradiometría del Visible Infrarrojo Cercano? Paso 2



• Explorar una muestra desconocida para obtener un espectro.
• Aplicar la función de pedotransferencia al espectro para predecir la 

propiedad de interés.

Exploración

Propiedad de Interés = f (espectro)

e.g.,

CaCO3, % = f (                     ) =  23% 

Valor predecido, ¡no
valor medido!

Suelo 
desconocido

¿Cómo cuantificar las propiedades de interés del suelo utilizando 
espectrorradiometría del Visible Infrarrojo Cercano? Paso 3
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Una introducción: notas sobre los suelos del mundo. 
Clasificación y características generales 

El suelo puede definirse, de modo simple, como una 
interfase entre la litosfera, la atmósfera y la 
biosfera. 

Dicha interfase es, considerando el conjunto de la 
litosfera, extremadamente delgada, apenas unos 
decímetros de espesor, unos pocos metros en casos 
extremos, y es la base de los ecosistemas 
terrestres, incluidos los que soportan la actividad 
agraria.

La interacción de las condiciones climáticas, la 
actividad de los seres vivos, y la naturaleza del 
material original, es determinante por tanto de las 
características físicas, químicas y morfológicas de 
los suelos. 

De modo similar al de cualquier otro elemento del 
medio natural, el estudio de los suelos requiere su 
clasificación en unidades discretas, o taxones. A 
diferencia, sin embargo, de otros elementos 
ambientales como la flora o la fauna, el suelo 
carece de los límites naturales que definen a un 
individuo o una especie. 

Ello implica que han de establecerse criterios 
convenidos, de tipo morfológico, químico o 
físico, con objeto de establecer unidades 
suficientemente diferenciadas que permitan, 
del modo más generalizado posible, la 
identificación de los suelos, y que informen, de 
algún modo, acerca de sus propiedades. 

Actualmente, son dos los sistemas de 
clasificación de suelos de uso generalizado, 
ambos basados en el empleo de criterios 
mayoritariamente cuantitativos (criterios "de 
diagnóstico"), establecidos tanto a partir de 
observaciones de campo como de resultados 
analíticos. 

Son, por una parte, el sistema Soil Taxonomy, 
del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (U.S.D.A.-Soil Survey Staff, 2010); por 
otra, el sistema de clasificación W.R.B. (World 

Reference Base for Soil Resources) de la F.A.O. 
(IUSS_WRB, 2006). 



Alfisoles

Gelisoles

Histosoles

Vertisoles

Andisoles

Spodosoles

Aridisoles

Ultisoles

Inceptisoles

Mollisoles
Entisoles

Imágenes: 

University of Idaho. 

College of Agricultural and Life Sciences

Soil & Land Resources Division

Oxisoles

Foto: NRCS

El sistema de clasificación Soil Taxonomy establece 12 grandes tipologías de suelos:



Órdenes característicos de zonas boreales

Gelisoles Histosoles Spodosoles

Suelos minerales de regiones polares y 
de alta montaña, con un horizonte 
helado o permanente (Cf, permafrost) a 
escasa profundidad. Habitualmente, 
muestran elevados contenidos en 
materia orgánica, consecuencia de su 
lenta evolución por bajas temperaturas. 

Imágenes: University of Idaho. College of Agricultural and Life Sciences. Soil & Land Resources Division

Suelos orgánicos (al menos, con un 20% 
de C orgánico): turbas. Como 
consecuencia de condiciones de drenaje 
lento o impedido (deficiente 
oxigenación), comúnmente unidas a una 
fuerte acidez en clima húmedo y frío, la 
evolución de la materia orgánica es muy 
lenta, acumulándose de forma neta en el 
suelo. 

Foto: SSSA Marbut Slide Set

Foto: Cynthia Stiles, NRCS

Suelos minerales muy ácidos, 
caracterizados por una acumulación 
subsuperficial de materia orgánica 
complejada con Fe y Al, proceso 
favorecido en materiales de textura 
arenosa (alta permeabilidad) y climas 
fríos y húmedos. Generalmente, el 
horizonte superficial es rico en materia 
orgánica.

Fotos: University of 

Nebraska



Órdenes característicos de regiones subtropicales y tropicales  

Oxisoles Ultisoles Vertisoles

Imágenes: University of Idaho. College of Agricultural and Life Sciences. Soil & Land Resources Division

Foto: SSSA Marbut Memorial 

Slide Set

Exclusivos de regiones tropicales y 
subtropicales, los Oxisoles son el 
resultado de una alteración muy intensa 
del material original (presencia escasa de 
minerales alterables), siendo ricos en 
óxidos de Fe (color rojo intenso) y Al. Su 
fertilidad natural es muy baja, con muy 
rápida mineralización de la materia 
orgánica proporcionada por la densa 
vegetación. 

Suelos muy evolucionados, con 
intensa alteración y pérdida de bases 
(Ca, Mg, K) por lavado, típicos de 
zonas húmedas subtropicales. De 
forma similar a Alfisoles, poseen un 
horizonte (Bt) enriquecido en arcilla, si 
bien en este caso son fuertemente 
ácidos; comúnmente tienen tonos 
rojizos por su abundancia en óxidos de 
Fe. 

Característicos de zonas arcillosas en 
climas con grandes contrastes de 
humedad-sequedad. Las arcillas, de 
carácter expansivo, se contraen 
notablemente en época seca, 
formándose profundas grietas. Éstas 
acumulan materiales de forma que, al 
expandirse en época húmeda, no 
recuperan su posición anterior. Se 
producen así removilizaciones de 
materiales en el interior del suelo. 



Otros Órdenes

Alfisoles InceptisolesMollisoles

Imágenes: University of Idaho. College of Agricultural and Life Sciences. Soil & Land Resources Division

Son los suelos característicos (aunque no 
exclusivos) de las extensas zonas de 
praderas y estepas húmedas de América, 
este de Europa y Asia Central; típicos por 
tanto de climas continentales. Se 
caracterizan por un horizonte superficial 
espeso, oscuro, y rico en materia orgánica 
bien humificada. Son fértiles y en gran 
parte empleados para agricultura y 
ganadería.  

Son suelos evolucionados, caracterizados 
por un horizonte subsuperficial 
enriquecido en arcilla (lavada de los 
horizontes superiores), con pHs neutros o 
ligeramente ácidos y elevada fertilidad, lo 
que se asocia a un uso agrario 
generalizado. Es común que el horizonte 
superficial tenga un contenido bajo o 
moderado de materia orgánica, bien 
humificada.

Amplio y variado grupo de suelos, de 
evolución escasa o moderada, 
caracterizados por rasgos que indican 
una notable alteración del material 
original, pero sin un desarrollo notable 
de otros rasgos edáficos. Sus 
propiedades son muy variables en 
función del clima, naturaleza del 
material original, o morfología.



Entisoles Aridisoles Andisoles

Suelos de escaso desarrollo evolutivo, 
bien por  erosión activa o bien por  
deposición reciente. Tan sólo muestran 
un horizonte superficial somero (imagen 
izquierda) o con escasa materia orgánica 
(imagen derecha). Con frecuencia 
resultan de la deposición de materiales 
aluviales, asociándose a fértiles vegas y 
llanuras. 

Imágenes: University of Idaho. College of Agricultural and Life Sciences. Soil & Land Resources Division

Son suelos de evolución mediana o 
elevada, con condiciones de humedad 
escasa a lo largo del año, insuficiente para 
un desarrollo vegetal sin adaptaciones 
notables a la sequedad, y limitante en 
general de la actividad biológica. Con 
frecuencia presentan acumulaciones de 
carbonato cálcico, yeso, y otras sales más 
solubles, y pueden mostrar contenidos 
moderados de materia orgánica, 
resultantes de su lenta mineralización.  

Se asocian en su mayor parte a materiales 
de origen volcánico en climas húmedos, y 
están caracterizados por el predominio de 
materiales vítreos y coloides poco 
cristalinos, que conllevan propiedades 
bien diferenciadas de otros suelos: gran 
capacidad de retención de agua y alta 
capacidad de cambio aniónico (p. ej. 
retienen fósforo). Suelen presentan 
contenidos altos en materia orgánica.



Comentarios sobre los tipos  de suelos españoles 

De los 12 tipos generales de suelos (Órdenes) antes 
citados,  10 se encuentran representados en alguna 
medida en el territorio español. 

El tipo de suelo más frecuente, considerando el 
conjunto del territorio, es el Inceptisol, dominando 
en la mayor parte de las mesetas y principales 
sistemas montañosos. Así mismo, los Entisoles
aparecen ampliamente distribuidos, ligados a zonas 
de erosión activa y de deposición reciente (suelos de 
vega). Otros suelos frecuentes son los Alfisoles, 
Mollisoles, Aridisoles y, en menor medida, Vertisoles
y Ultisoles. Como singularidades, cabe señalar la 
presencia muy local de Spodosoles, y aún más 
restringida, de Histosoles y Andisoles. 

Cartografía: Nieves, 

Gómez-Miguel, 1985

Mollisoles, en áreas calizas 
forestales, especialmente del 
norte

Alfisoles, en amplias 
zonas de ambas mesetas 
y zona norte

Aridisoles, en zonas 
semiáridas del valle 
del Ebro y sudeste

Vertisoles, en zonas del 
valle bajo del 
Guadalquivir

Spodosoles, 
escasos, 
restringidos a 
zonas 
cuarcíticas del 
noroeste

Histosoles, muy escasos, en 
reducidas áreas montañosas del 
noroeste

Andisoles, en 
pequeñas áreas 
volcánicas húmedas 
(Olot, Girona) y 
Canarias

Ultisoles, en superficies 
antiguas de las mesetas y 
zonas húmedas del norte

Las divisiones tradicionales de Iberia Húmeda e Iberia Seca, y de las 
zonas Este y Oeste, son aplicables a distintas características de los 
suelos, identificables en distinta medida mediante técnicas de 
teledetección: 

-con carácter general, existen contenidos bajos de materia orgánica 
en los suelos agrícolas de las mesetas, franja mediterránea y sur 
peninsular, en tanto que es abundante en áreas forestales y en 
amplias zonas pascícolas del norte y especialmente el noroeste. 

- suelos con contenidos elevados de óxidos de hierro se presentan 
extensamente en ambas mesetas. 

- la presencia de carbonato cálcico es generalizada en los suelos de 
la mitad este, con presencia frecuente de yesos (Valle del Ebro, 
norte de la submeseta Sur, Sudeste) y muy local de sales solubles. 



Características de la superficie del terreno y su relación con las 
propiedades de los suelos

La prospección edafológica es la base del 
conocimiento directo sobre los suelos: la 
información  sobre sus propiedades se 
fundamenta en la posibilidad de observar 
sistemáticamente y muestrear el material 
del suelo en un espesor y anchura 
suficiente; es el denominado "perfil 
edáfico". 

Pero el perfil edáfico muestra las 
propiedades de los suelos tan sólo en un 
punto concreto: los criterios para 
extrapolar lo observado en un punto a un 
determinado ámbito geográfico, 
definiendo recintos cerrados con 
propiedades aproximadamente 
homogéneas, constituye el objetivo de la 
cartografía de suelos. 

En este sentido, la teledetección aplicada 
al conocimiento espacial de los suelos se 
presenta como una herramienta de gran 
utilidad. 

Algunas de las propiedades características de los suelos, que definen en distinta medida las distintas categorías de taxones 
(contenido en materia orgánica, óxidos de hierro, carbonato cálcico, arcillas) resultan de especial interés por la posibilidad de 
ser detectadas mediante sensores remotos, tal como se estudiará a lo largo del presente curso. 



Las técnicas de teledetección 
presentan dos limitaciones muy 
significativas en su empleo para 
la caracterización de los suelos, 
que se comentan a 
continuación. 

Por una parte, la cobertura 
vegetal, agraria o natural, que 
limita o excluye la detección 
directa de las propiedades de la 
superficie del suelo. 

No obstante, es posible, con 
carácter general, llevar a cabo 
observaciones indirectas de las 
propiedades del suelo a través 
del tipo de cobertura vegetal o 
de su estado, constituyendo así
una herramienta básica en la 
cartografía de suelos. 

A la derecha de la imagen, 
repoblaciones forestales sobre 
suelos coluviales, pedregosos. A  
la izquierda, vegetación natural 
en suelos muy someros, rocosos 
o extremadamente pedregosos.

(Almadenejos; Ciudad Real). 
Imagen: IGN

A la izquierda de la imagen, suelos 
arcillosos de ladera con cultivos de 
secano (viñedo, olivar). A la 
derecha, suelos aluviales con 
cultivos hortícolas de regadío. 

(Murillo de Calahorra, La Rioja).
Imagen: Teleatlas/Gobierno de 

Navarra/IGN

Grandes extensiones de la superficie terrestre (zonas desérticas, altas 
montañas), poseen escasa o nula cobertura vegetal. No obstante, los suelos 
allí existentes presentan un grado muy limitado de evolución que los hace 
apenas diferenciables de rocas o sedimentos. 

Limitaciones en el uso de la teledetección para la caracterización superficial de suelos:
la cobertura vegetal natural y agrícola



Por otra parte, ha de destacarse 
el hecho de que muchos tipos de 
suelo presentan horizontes o 
capas edáficas con propiedades 
contrastadas, de forma que una 
eventual observación directa de 
la superficie del suelo, aportaría 
tan sólo una información parcial 
sobre sus propiedades de 
conjunto. 
En otros suelos, más 
homogéneos, la observación de 
su superficie es, por tanto, más 
representativa de sus 
propiedades.

A1 / A2: Horizontes 
superficiales, 
enriquecidos en 
materia orgánica, 
blandos (30-40 cm de 
espesor).

C: material original del 
suelo, blando, arcilloso

Mollisol (Asturias)

Suelos con horizontes contrastados (arriba), 
frente a suelos homogéneos (abajo).

Ap: horizonte superficial, 
resultante de laboreo, 
compactado, con moderado 
contenido en materia orgánica 
(15-20 cm).

Ck1: horizonte con gran  
enriquecimiento en carbonato 
cálcico, duro, muy pedregoso 
(30-40cm).

Ck2: horizonte con moderado  
enriquecimiento en carbonato 
cálcico sobre un material 
original arcilloso.

Inceptisol (Madrid)

Ap: horizonte 
superficial, resultante 
de laboreo, muy pobre 
en materia orgánica, 
compacto (10-15 cm 
de espesor)

Bo: horizonte de 
acumulación de óxidos 
de hierro, muy espeso 
(puede alcanzar varios 
m de profundidad), 
compacto.

Oxisol (Puerto  Rico)

Ap: horizonte superficial 
muy pobre en materia 
orgánica, apenas 
diferenciado del material 
original .

C: arcilloso, rico en 
carbonato cálcico y pobre 
en óxidos de hierro. 

Entisol (Murcia)

Limitaciones en el uso de la teledetección para la caracterización superficial de suelos:
presencia de horizontes edáficos contrastados

No obstante, la existencia de 
procesos erosivos en suelos 
que, en determinadas 
condiciones, se presentan 
carentes de cobertura vegetal, 
puede permitir la observación 
directa de sus diferentes 
horizontes.  



Observación directa de las propiedades edáficas mediante espectrorradiometría : los 
suelos agrícolas (I).

Las superficies agrícolas, que 
alcanzan su mayor 
representación territorial en las 
zonas templadas, presentan 
unas condiciones de manejo 
tales que la superficie del suelo 
queda sin cobertura vegetal, 
como consecuencia del laboreo, 
durante periodos más o menos 
prolongados a lo largo del ciclo 
anual, y tanto en régimen de 
secano como en regadío. 

La división en parcelas, 
frecuentemente de pequeño 
tamaño, genera así un mosaico, 
en el que superficies con 
cobertura vegetal cultivada 
alternan con otras carentes de 
ella tanto espacial como 
temporalmente . 

Es posible así la observación 
directa,  a gran escala, de 
superficies edáficas a lo largo de 
series temporales de datos. 

SEP-2011

Dos Hermanas (Sevilla)
Imágenes: Instituto de Cartografía de 

Andalucía / Teleatlas

OCT-2004



Aun en las pendientes suaves en los que 
los suelos agrícolas suelen presentarse, los 
procesos erosivos, favorecidos por la 
ausencia temporal de cobertura vegetal, 
determinan la movilización, a favor de la 
pendiente, de los materiales 
constituyentes de los distintos horizontes. 
Actividades de laboreo profundo y 
nivelación del terreno, contribuyen, en 
mayor o menor medida, a dicha 
movilización. 

El resultado, en un área agrícola 
determinada, es la presencia, en la 
superficie del terreno, de materiales 
edáficos con propiedades tanto más 
contrastadas cuanto mayor sea la 
diferencia entre los horizontes del suelo. 

Tales contrastes de propiedades son con 
frecuencia evidentes en el rango visible 
del espectro, tal como se muestra en las 
imágenes adjuntas. 

Los tonos blancos, de similar aspecto en el 
rango visible, muestran sin embargo 
propiedades muy diferentes, que pueden 
ser separadas en otros rangos del 
espectro. 

Contraste entre horizontes ricos en 
carbonato cálcico (blanquecino), 
en  arcilla y óxidos de hierro 
(rojizos) y en materia orgánica 
(grisáceos). Secano sobre Alfisoles

(IGN, 1992). 

Layos, Toledo (España)

Imagen: IGN

Contraste entre horizontes ricos en 
materia orgánica (grisáceos) y 
arenosos (blanquecinos).  Cultivos 
sobre Spodosoles (Jones, 2010).

Smedby, Västmanland (Suecia).

Imagen:Google/Lantmäteriet-Metria

Observación directa de las propiedades edáficas mediante espectrorradiometría : los 
suelos agrícolas (II).



2011, abril2005, diciembre

2003, mayo2003, abril

Series temporales de imágenes: Lanare-Fresno (California-USA)



La aplicación  de  espectrorradiometría con objeto de 
obtener información directa acerca de las propiedades 
del suelo, tanto a través de sensores en campo, como 
aerotransportados, o en satélites, es aplicable a gran 
escala a nivel mundial; sin embargo, es en las zonas 
agrícolas  donde dicha aplicación resulta de mayor 
interés por su carácter directo  y por la posibilidad de 
cubrir las máximas extensiones. 

En las imágenes que se presentan seguidamente, podrá
apreciarse la importancia, a nivel global, de los procesos 
anteriormente comentados, en especial, los relativos a la 
erosión de suelos agrícolas, generando superficies con 
propiedades edáficas notablemente diferenciadas como 
consecuencia del afloramiento de los diversos horizontes 
del suelo.



Rockyford, Alberta (Canadá)



Darlington, Carolina del Sur (Estados Unidos)



Turner Island. Condado de Merced (California, U.S.A.)



Pozo de Gamboa, Zacatecas (México)



Guaycurú (Uruguay)



Villiers-Neuville de Poitou (Francia)



East Ilsley, Berkshire (Reino Unido)



Hummelo, Gelderland (Holanda)



Buchs-Wauwil. Cantón de Lucerna (Suiza) 



Smedby-Västmanland (Suecia)



Bernáthegy, Heves (Hungría)



Layos-Toledo (España)



Lobón-Badajoz (España)



Pías-Monte Branco. Bajo Alentejo (Portugal)



Kazanci-Karaman (Turquía)



Bel Hadri, Mostaganem (Argelia)



Darling-Malmesbury (Sudáfrica)



Moolpa, Nueva Gales del Sur (Australia)



El estudio de la erosión de los suelos, se presenta como una aplicación evidente 
de la teledetección, en la medida en que la aparición en la superficie de las 
propiedades que definen los horizontes inferiores del suelo, o incluso del material 
original, revela la pérdida más o menos completa del suelo como consecuencia de 
la erosión. Esta aplicación de la teledetección es aún más notable teniendo en 
cuenta que en los suelos agrícolas, el laboreo regular enmascara los rasgos más 
característicos de la erosión: surcos y cárcavas, bien visibles sin embargo en suelos 
forestales y pascícolas.

El ámbito mediterráneo, por el contraste en las propiedades que ofrecen suelos 
evolucionados extensamente representados y la frecuencia e importancia de las 
superficies sometidas a laboreo, es especialmente propicio con carácter general 
para el estudio directo de las propiedades de los suelos, siendo concretamente la 
Península Ibérica un territorio de especial interés . 

El análisis espacial y temporal de la salinización, tan importante en áreas agrícolas 
áridas y semiáridas, se presenta como otra aplicación directa de la teledetección 
en el estudio de los suelos.

Propiedades edáficas detectables mediante sensores remotos, tales como la 
humedad, el contenido en materia orgánica o la abundancia relativa de arcillas, 
posibilitan que la aplicación de la teledetección se extienda, entre otros, a 
aspectos como la dinámica hídrica del suelo, el estudio del papel de los suelos en 
el ciclo del carbono, o los procesos de degradación y contaminación de suelos. 

Comentarios sobre el empleo de la espectrorradiometría en los estudios 
de suelos



Nuevas herramientas en  
Teledetección. 

Espectrorradiometría de campo y 
laboratorio con instrumentos ASD

Ciemat/nov 2012



Teledetección

Hyperspectral remote sensing is the definitive optic al tool for increasing 
knowledge and understanding of the Earth's surface. Contiguous high-

resolution spectrometry provides a new dimension in mapping capability 
because of the potential for quantitative measurement of surface

biogeochemistry.”
(John S. MacDonald, Susan L. Ustin, and Michael E. Schaepman. “The 
Contributions of Dr. Alexander F. H. Goetz to Imaging Spectroscopy.”

Remote Sensing of Environment.



What is Vis/NIR?

Confidential3



• Imagen Multiespectral incluye bandas de 
absorción Vis-NIR

• Bandas de absorción / material

• 200 nm 400-800      1200-2400

Infra-Red



• Los sistemas de obtención de Imágenes  
hiper-espectral areotransportada registran 
bandas espectrales contiguas.

• Permiten la identificación y la caracterización 
de materiales.

• Además de la distribución de planos de 
materiales, la valoración de pixeles 
individuales es a menudo útil para notar 
objetos únicos en el lugar.

• La alta resolución hiper-espectral permite la 
identificación/cuantificación de materiales en 
superficie, procesos biológicos y químicos



Light Interaction with Matter

Confidential6

Absorption

Specular
Reflectance

Diffuse

Reflectance

Transmission

Diffuse Transmission 

(Forward Scatter)



-Aplicaciones científicas necesitan exactitud en la 
Imagen Hiper-espectral

Como se consigue:
-Indexar espectros focalizados en el material de estudio a 

nivel de suelo para crear una biblioteca básica, sin 
influencias medioambientales

- Usar bibliotecas de materiales conocidos y crear una 
biblioteca de materiales específicos 

-Validar la  información con trabajo de espectro-
radiometría de campo; calibración de imágenes.



Factores que determinan la calidad de la 
información en radiometría de campo

• Conocer la resolución espectral de estudio
• Conocer la relación señal/ruido 
• Determinar el área de estudio 
• Elegir época del año
• Validar/calibrar equipo y accesorios
• Campo de visión o FOV 
• Calibración  rad / irradiancia/ reflectancia



Resolución Espectral

2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140

Wavelength, nm

Sampling Interval

Spectral

Resolution

5
0
%
 o
f 
p
e
a
k
 h
e
ig
h
t

In
st
ru
m
en
t 
S
ig
n
a
l



Resolución Espectral (cont)

Sampling Interval:The wavelength interval between channels in 
an array spectrometer or between samples in a scanning 
spectrometer – also referred to as “spectral sampling interval”
or (incorrectly) as “bandwidth”

Spectral resolution: A measure of the smallest wavelength 
interval that may be isolated; often determined by measuring 
the minimum wavelength separation required to resolve two 
spectral features

Spectral resolution is determined by:
• Width of entrance slit
• Width of exit slit or detector element
• Dispersion of the grating
• Optical aberrations
• Quality and alignment of optical components



Resolución Espectral ( cont )
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Resolución Espectral (cont)
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Noise 

– Noise Equivalent Delta 
Radiance (NEdL) is a 
signal independent 
measure of instrument 
noise

– By knowing the NEdL, 
a user can compute 
the signal to noise 
ratio (SNR) for any 
combination of sample 
reflectance and 
lighting condition
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Spectral Resolution-Noise
– Noise is controlled by the intensity of light reaching 

the detector
– Spectral resolution is improved by narrowing the 

range of wavelengths reaching the detector (i.e. less 
light)

• This is achieved by reducing the size of the spectrometer 
entrance and exit slits

– Thus, improving spectral resolution results in a 
reduction in noise performance

– Noise may be reduced by a large increase in 
measurement time

– Only a few applications benefit from resolution that is 
greater than ASD’s standard (3 nm VNIR; 10 nm 
SWIR)

– All applications benefit from better noise performance



Imaging Spectroscopy Provides Routine 
Analysis of Atmospheric Water Vapor and 

Canopy Water Content

    

0 .0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

400.0 700.0 1000.0 1300.0 1600.0 1900.0 2200.0 2500.0

W avelength  (nm )

R
ef

le
ct

an
ce

V egetation
Atm osphere

T
ransm

ittance

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

O 2

O 2
CO 2

CO 2

CH4

O 3 H2OH2O

Scattering

Canopy Water Absorption

Green et al., JPL





Minimizing VNIR dark drift: 
DriftLock

-Todos los detectores VNIR incorporan una señal oscura dependiente 
de la temperatura. Si no es corregida, esto deriva en errores que son 
más visibles por debajo de 400 nm y por encima de 900 nm 
-La medición periódica de esta señal oscura por el cierre del obturador  
sólo resuelve parcialmente el problema 
- El sistema DriftLock ASD  elimina el problema: 

.La característica del detector óptico ASD enmascara  detector de 
canales que sólo se ven influidas por la dark signal

.Estas máscaras se miden a lo largo de los canales con cada 
exploración 

.El valor de estas cadenas se compara con su valor en el momento de 
la última exploración “full dark scan” (medido con el obturador cerrado) 

.Se ajusta la señal previamente medida “full dark scan” compensando 
la señal oscura que se haya desviado con respecto a aquella















Evolución de los radiometros



Spectrometer Detector Technology

• VNIR (350-1000 nm) – 512 element Si 
photodiode array overlaid with a second 
order filter

• SWIR 1 (1001-1800 nm) – Concave 
holographic grating and a TE cooled 
InGaAs photodiode

• SWIR 2 (1801-2500 nm) – Concave 
holographic grating and a TE cooled 
extended range InGaAs photodiode

Confidential25



ASD radiometers

� Rango espectral completo Vis/NIR  (350 nm to 2500 nm)
� Sistema “Modular Goetz spectroscopic engine” que 

optimiza la señal en cualquier circunstancia
� Modulable (se adaptan a las necesidades analíticas)
� Sistema post-dispersivo para minimizar “stray light”
� Optima relación señal/ruido y calibración atmosférica
� Alta velocidad de medida 0.1 seg
� Medidas en absorbancia, reflectancia, radiancia y 

transmitancia
� Robusto, fiable, para medidas en cualquier ambiente

• 5 años de garantía en partes móviles
� Bajo mantenimiento



Fiber Optics
– Fiber optics vs. standard optics

• Provides circular field-of-view
• Accommodates a wide range of fore optic accessories
• Easily integrated into user-customized measurement systems
• Scrambles incoming polarized light resulting in a more accurate 

measurement

– FieldSpec4 — built-in non-detachable fiber optic cable
• The only ASD full-range instrument suitable for solar applications
• Provides 2x throughput as compared to a detachable cable
• Provides accurate radiometric measurements

– Optional increased length fiber optic cables
• Jumpers: 50% throughput loss & reduced radiometric accuracy
• Used when length of standard cable is not sufficient (or with HH)
• Up to 10 meters in length
• Applications: water (underwater cables available), vegetation canopies



Software
– RS^3 (standard)

• Optimized for field use; includes integrated real-time GPS support
• Real-time spectrum display — see the data before collect
• One-button collect; option for automatic multi-spectrum collect

– Indico Pro (optional)
• Full support for real-time quantitative spectroscopy
• Real-time interface w/ Grams/AI and Unscrambler software packages
• Ideal for off-season laboratory use of a FieldSpec3 system

– ViewSpec Pro (standard)
• Spectral data viewer and processor
• Includes format conversion and data export functions

– ASD Software Developer’s Kit (optional)
• full control of spectrometer from a user-developed application
• Option to control via LabVIEW systems

– Other optional 3rd party packages compatible with ASD data files:
• Specmin, The Spectral Geologist, ENVI image processing software



Sample Interface Accessories
– Lensed Fore Optics provide a range of angular fields-of-view (FOV) 

• From 1°to 25°(8-10°is most common for remote sensi ng studies)
• The bare fiber (also bare HH) provides a 25°circul ar FOV
• Attach to pistol grip (optional for HH; standard on others)

– Remote Cosine Recptor (RCR)
• Measurement of irradiance (light energy) in the 400-2200 nm range
• Versions for both FieldSpec3 and FieldSpec HH
• Low profile version for constrained spaces (e.g. growth chambers)
• Reflective version for best response <400 nm and >2200 nm

– Contact Probe
• Versions for vegetation and for less light sensitive materials
• Leaf clip option for measurement of leaf reflectance

– Integrating Sphere — measurement of leaf reflectance & transmission (slower 
than Contact Probe w/ leaf clip)

– ProLamp light source — laboratory reflectance measurements
– Muglight & ASD turntable — laboratory measurement of granular samples



Other Accessories
– Spectralon reflectance standards 

• 3.5” (9 cm) round comes standard with all HH systems
• 5”x5” (13x13 cm) or 10”x10” (25x25 cm) panels mounted on a heavy duty tripod are the 

best choices for field used
• Calibrated panels allow for more accurate conversion of measured spectra to absolute 

reflectance

– Tripods
• Bogan field model (also ideal for lab use of ProLamp)
• Small lab-bench model

– Spare batteries
• Spare FieldSpec3 batteries (1-2) to better support field research
• Remember: use of powered accessories (e.g. contact probe) reduces system battery 

life
• Spare laptop batteries (should match battery life of FieldSpec system)

– Spare bulbs (ProLamp, Contact Probe, Muglight, ASD turntable)
– Pistol grip with sighting scope (also version for HH)
– Automobile DC power adaptor for FieldSpec3



NIR Pre-dispersivo
Introduce luz no deseada al espectro

Calibraciones más inestables con el tiempo
Reparaciones costosas



NIR post-dispersivo
Minimiza stray light

Permite transferir calibraciones
Sin partes móviles menos reparaciones



Spectralon

Cintered Politetrafluoretileno (PTFE)

� Primer estándar de reflectancia preparado según 
las especificaciones NIST (National Institute of 
Standards and Technology)

� ASD calibra todos sus equipos con lámpara de 
emisión de gas cumpliendo las especificaciones 

NIST 1920a . Con exáctitud longitud de onda en

± 0.05nm, ± 0,2nm en resolución espectral y 
linealidad para facilitar la transferencia de 

calibraciones.



ASD Instruments Around the Globe
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Thousands of Instruments

More than 1000 Customers

More than 70 Countries



• Rango espectral 350nm-2500nm

• Varias opciones de resolución según aplicación: 

- Hi res  8nm

- Std res 10nm

- Wide res 30nm

. Wavelength accuracy 0,5nm

. Wavelength reproducivility 0,1 nm

.   Field of wiew options

.  Wi-Fi connection







Areas de aplicación

• Agricultura / Fisiología vegetal / Viticultura
• Estudios del suelo y nutrientes
• Forestal / incendios
• Geología y estudios mineros
• Ecología / Climatología
• Hidrología / Marina y estudios costeros
• Influencias climáticas hielo/nieve
• Calibración de imagen espectral areo-

transportada
• Calibración de fuentes de luz (lámparas-led..)



Aplicaciones en Geología

• Requiere rango completo
• Resolución standard es suficiente
• FieldSpec4 Hi-Res presenta ventajas para 

aplicaciones en alteraciones estructurales 
• Calibración de imágenes sensores areo-

transportados





Visible Image



Information
derived from

VNIR portion of
the spectrum



Information
derived from

SWIR portion of
the spectrum



Cartografía de  Ph (Sotiel,Faja Pirítica Ibérica)

Mayo 1999Mayo 1999 Agosto 2004Agosto 2004 Junio 2005Junio 2005

Cortesía de C. Ong (CSIRO, Australia)



ASD field work



Muchas gracias por su 
atención.

13 nov 2012



Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Interacción energía-materia

• Las moléculas, iones y átomos absorben energía cuando cambian de 
un estado  “E” a un  estado excitado “E´”

E = h * ν
Donde:
̶ E: cantidad discreta de energía que se absorbe (electronvolt) o julios
̶ h: constante de Planck = 6.625 x 10 –34 Julios * seg
̶ ν: frecuencia de la radiación (hertzios)  o número de onda (cm-1)

Propiedades físico-químicas de los materiales

• Transiciones electrónicas : cambio en el  nivel de energía de los 
electrones

• Vibraciones moleculares: los enlaces se alargan o se pliegan en una 
molécula que vibra al absorber energía 
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Transiciones electrónicas

• Cambios de la distribución de electrones en enlaces covalentes
̶ Presentes en compuestos aromáticos, ej. Benzeno (en  el 

ultravioleta). El centro de la banda esta en el ultravioleta pero 
se extiende al visible

̶ Pigmentos de las plantas: substancias orgánicas coloreadas  
(cromóforas), ocurre en el visible: 

▪ Clorofila  a y b con absorciones a 0.45 y 0.70 µm
▪ Β-caroteno
▪ xantofila

̶ Óxidos:  transferencia de carga entre Fe2+ y Fe3+ color rojo
̶ Transiciones electrónicas oxígeno-hierro
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Transiciones electrónicas

• Un orbital se divide y los electrones saltan a niveles de energía 
mas altos

• En elementos de transición (Ni, Cr, Co, Fe…),  en campos 
cristalinos

• Depende de la estructura cristalina en la que se encuentra el 
metal

• Permite la identificación 
especifica de minerales

• Fe2+ (absorción a 1 µm) en 
olivino y piroxenos (silicatos) 

• Fe3+ en Goetita y hematita
Olivino

Piroxeno
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Vibraciones moleculares

• Los enlaces se alargan o se pliegan en una molécula que vibra al 
absorber energía 

• Requieren menos energía  que las transiciones electrónicas.
• Tipos de vibraciones

̶ Fundamentales: 
▪ en la región del infrarrojo térmico

̶ Combinaciones y sobretonos:
▪ En el infrarrojo reflejado y en el visible
▪ Mas débiles que las fundamentales

̶ Vibraciones en la molécula de agua y el ion hidroxilo (H2O, -OH) 
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Vibraciones moleculares

• ν1: Estiramiento  simétrico 

• ν2a y ν2b  : Vibración de flexión

• ν3: Estiramiento asimétrico

• En el infrarrojo reflejado aparecen combinaciones  y sobretonos de las vibraciones 
fundamentales. 

• Ejemplo: Agua: V3 + V2 = banda a 1.9 ,  2V3 = banda a 1.5 

Molécula Lineal:  CO2 Molécula inclinada: H2O Molécula plana  CO3
2-

νννν 3

νννν 2

νννν 1

++

+

-

νννν 1

νννν 2

νννν 3b

νννν 1

νννν 2a

νννν 2b

νννν 3

++
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Los espectros de reflectancia

Medidas de espectroscopia � espectros de reflectancia

Curvas donde en el eje de las abscisas está la longitud de onda y en las 
ordenadas los valores de reflectancia para cada longitud de onda.
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Contenido de información de los espectros de reflectancia

• Albedo:
̶ La cantidad de luz que refleja la superficie en todo el rango 

espectral. Altura de la curva. 
• Continuo o tendencia:

̶ Límite máximo de la curva de reflectancia.  Función continua con las 
longitudes de onda en las abscisas  y la reflectancia en las 
ordenadas. 

̶ La forma es definida por procesos de absorción no selectivos o  
definidos de manera poco precisa (como bandas muy anchas) sobre 
la que se superponen bandas de absorción más específicas. 

• Bandas de absorción: 
̶ Áreas del espectro donde hay una disminución brusca de la 

reflectancia  debido a absorciones especificas. 
̶ Diferencia en el coeficiente de absorción entre el centro de la banda 

y el continuo adyacente. 
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Contenido de información de los espectros de reflectancia

Bandas de absorción

•Posición

•Profundidad

•Anchura

•Forma
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Propiedades espectrales de los suelos

Compuesto por tres elementos:

• Agua
• La composición mineral: óxidos, carbonatos..
• Materia orgánica 
Las propiedades que más afectan la reflectancia son: 

• Rugosidad
• Textura
• Cantidad de materia orgánica 
• Contenido de agua y tipo de agua retenida
• Componentes minerales: oxidos, carbonatos, tipo de arcilla, sales

Características generales. Forma  espectral uniforme

• Mezclas de materiales. Las bandas de absorción se superponen y 
enmascaran

• Los materiales están desordenados, bandas amplias
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Propiedades espectrales de los suelos

• Reflectividades bajas en el rango visible  Van aumentando 
suavemente  en el infrarrojo.  Debido a:
̶ Banda de absorción muy ancha desde el ultravioleta al visible debido a 

transiciones electrónicas oxigeno-hierro 
̶ Absorción alta y no especifica  de la materia orgánica en el visible a IC

Características generales



12/36
Espectrorradiometría aplicada a la ciencia del suelo     CIEMAT Noviembre 2012

Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Humedad del suelo

• Vibraciones fundamentales en el infrarrojo, 
̶ No se manifiestan en el rango óptico (es 

transparente)
̶ Una banda de absorción ancha a 2.8 µm 

• Absorciones en el óptico, (visible e infrarrojo 
reflejado):
̶ Combinaciones de vibraciones 

fundamentales: 1.2, 1.9 y 0.942 µm
̶ Sobretonos del ión hidroxilo : 1.4 µm

Propiedades espectrales del agua

• Dan lugar a absorciones diagnóstico en  muchos materiales
̶Bandas estrechas: Cuando las moléculas de agua están  ordenadas
̶Bandas anchas:   Cuando las moléculas de agua están  desordenadas
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Humedad del suelo

• El agua recubre las partículas y rellena los 
espacios de aire � se reduce la cantidad de 
luz dispersada � re reduce el albedo en todo 
el rango óptico

• La reducción de albedo es mayor en el SWIR  
debido a la banda fundamental a 2.8 µm

• La profundidad de las bandas de absorción a 
1.4, 1.9 and 2.8 µm se pueden usar para 
estimar el contenido de humedad del suelo

specular 

reflectance

incident energy

interstitial 

air space

specular 

reflectance

soil water

a.

b.

dry  

soil

wet  

soil

volume reflectance

specular reflectance

incident energy

Papel del agua en el espectro del suelo 
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Humedad del suelo

• Agua de hidratación : a 1.4 y 1.9 µm
• Agua adsorbida en las arcillas: 1.4 , 1.9, 0.95 y 1.2 µm
• Agua libre en los poros: 1.9  y 1.4 µm

El agua libre en los poros 
disminuye la reflectancia a lo largo 
del espectro

Papel del agua en el espectro del suelo 
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Humedad del suelo

• Alteración de la FORMA DEL ESPECTRO, debido a la banda de 
absorción en el 2.8 se crea una tendencia hacia longitudes de onda

From: Whiting et al. Remote Sensing of the Environment. 

Esta tendencia puede servir 

para modelizar el contenido de 

humedad de un suelo

Papel del agua en el espectro del suelo 
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Compuestos minerales

• Disminución de la reflectancia hacia la longitud de onda larga
• Si aparecen las bandas 1.9 y 1.4 µm: presencia de  agua
• Si aparecen solo las bandas 1.4 µm: -OH

Montmorillonita y yeso. Gibsita   Al (OH)3

Minerales hidratados
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Compuestos minerales

• Transferencias de cargas en oxígeno-hierro: 0.63 y 0.86 µm
• Reflectancia muy baja a longitudes de onda < 0.55  debido a una banda 

ancha en el ultravioleta
• Presentan diferencias en la estructura cristalina.

Hematita y lepidocrocita (Fe2O3):

Óxidos e hidróxidos
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Compuestos minerales

• Silicio-Oxígeno no presenta absorciones especificas
• Ej. Cuarzo (SiO2) 

̶ Cuando es puro no tiene absorciones
̶ Las absorciones son debidas a impurezas

• Sustituciones del silicio por otros cationes:
̶ Hierro-Oxígeno transiciones electrónicas
̶ Ion Ferroso ión en una capa tetraédrica: 1.1 µm (fuerte) 

Silicatos
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Compuestos minerales

• Vibraciones moleculares del ión carbonato  (CO3
=)

• Dos bandas profundas en la  región 2.23- 2.27  y  2.35-2.36 µm y una 
débil a  1.75-1.8 µm

• El centro de la banda depende de la composición del mineral (Ej. calcita 
o dolomita) 

Carbonatos
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Compuestos minerales

• Hidroxilo como parte de minerales de arcillas (silicatos) entre 2.2 y 
2.5 µm
̶ OH- Al  2.2 µm arcillas dioctaédricas
̶ OH-Mg 2.3 µm arcillas trioctaédricas

• Esmectita: alto contenido Al-OH  
̶ 2.16 -2.17 µm

• Caolinita: –OH banda profunda 
a 1.4 µm y banda doble a 2.2 µm 

Vibraciones moleculares de los enlaces 

•Tres zonas importantes:  1.3-1.4 µm , 1.8-1.9 µm y  2.2-2.5 µm

Silicatos: caso de las arcillas
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Papel de la materia orgánica en el espectro del suelo

• Mezcla de tejidos en estado de descomposición
• Absorción alta en todo el rango óptico  
• Contenido alto: forma cóncava en el  visible 
• Absorciones debidas a vibraciones moleculares de grupos funcionales

Bajo 
contenido

Alto
contenido

Acido Húmico
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Compuestos minerales

Visible: Reflectividades bajas debido a una absorción muy ancha desde el 
ultravioleta hasta el visible debido a las transiciones oxígeno-hierro

NIR: Banda de absorción debida a la presencia de óxidos de hierro

SWIR: Banda de absorción debida a las arcillas

VIS NI
R

SWIRII

Suelo volcánico
Suelo calcáreo

Suelos carbonatados vs. Suelos volcánicos



23/36
Espectrorradiometría aplicada a la ciencia del suelo     CIEMAT Noviembre 2012

Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

 

Compuestos minerales + Materia orgánica

Materia orgánica alta, hierro bajo
Valores intermedios de MO y de hierro
Materia Orgánica baja, hierro alto



24/36
Espectrorradiometría aplicada a la ciencia del suelo     CIEMAT Noviembre 2012

Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Características de un suelo aluvial

Suelo Aluvial en Tomelloso

Alto contenido en arcilla
Contenido medio en óxidos de 
hierro
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Características de un suelo calcáreo

Sensor HYMAP From Daisex1999

Suelo Calcáreo en Tomelloso

Alto contenido en CaCO3
Bajo contenido en óxidos de 
hierro
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Propiedades de suelos agrícolas

1

8 Muestra CO3 arcilla arena C.O.

Fraile 1 0.03 23.1 58.5 0.68

Fraile 2 0.06 16.8 63.6 0.88

Fraile 3 0.03 17.8 59.7 0.89

Fraile 4 0.18 19.8 57.8 0.94

Fraile 5 15.6 19.4 59.4 0.78

Fraile 6 11.2 20.1 54.2 0.96

Fraile 7 27.6 22.0 52.5 0.88

Fraile 8 49.6 29.7 39.97 0.72
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Propiedades de suelos agrícolas

Arcillas CarbonatosHierros Muestra CO3 arcilla arena C.O.

Fraile 1 0.03 23.1 58.5 0.68

Fraile 2 0.06 16.8 63.6 0.88

Fraile 3 0.03 17.8 59.7 0.89

Fraile 4 0.18 19.8 57.8 0.94

Fraile 5 15.6 19.4 59.4 0.78

Fraile 6 11.2 20.1 54.2 0.96

Fraile 7 27.6 22.0 52.5 0.88

Fraile 8 49.6 29.7 39.97 0.72
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Detección de cárcavas

Firma espectral del suelo desnudo

Los procesos de escorrentía dejan al descubierto suelos desnudos sin vegetación, restos orgánicos 

o acumulación de materia orgánica en superficie. La imagen Hymap se muestra como una 

combinación de color natural (lo rojo en imagen es rojo en la realidad)

Firma espectral de la vegetación seca

Firmas espectrales de 

suelo y vegetación 

seca

Detalle de las bandas de 

absorción del hierro tras 

aplicar el algoritmo del 

continuo quitado en la región 

del VISNIR

Óxidos de hierro

De Escribano 2008
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Detección de cárcavas

Imagen Hymap, color 

natural
Clasificación de zonas más afectadas 

por erosión por escorrentía

De Escribano 2008
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Afloramiento de costra calcárea

Zona de estudio vista por el sensor hymap
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Afloramiento de costra calcárea

Manto eólico

La aparición de la costra calcárea (material parental) por la desaparición del manto 

eólico en el Parque Natural de Cabo de Gata es un signo inequívoco de 

degradación grave del ecosistema

Costra Calcárea

•Erosión desencadenada por caminos y extracción arenas

•Erosión eólica se extiende al romper la dinámica de duna y vegetación

De Escribano 2008
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Palacios Orueta

Afloramiento de costra calcárea

Selección de firmas espectrales

Costra calcárea
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Elementos puros obtenidos de imagen para realizar 

el análisis de mezclas espectrales en el que se 

incluyen los dos elementos que necesitamos 

diferenciar: las arenas de la costra calcárea

De Escribano 2008
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Interpretación espectral aplicada a las propiedades de suelos.  Alicia Palacios Orueta

Clasificación de costra calcárea
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Análisis multivariante con datos 
de espectrometría de suelos 



m1 

m2 

m3 

m4 

m5 

m6 

x 
Absorbancia x 

Concentración Absorbancia 

Longitud de onda 

Modelos univariantes 

y = f (x) 

variable dependiente = f (variable independiente) 

Peso árbol (y) = coef. · Altura árbol (x)  

Propiedad edáfica (y) = coef. · NIR (x) 

% Carbonatos = coef. · Absorbancia ( 2335 nm)  

Introducción 



Modelos multivariantes 

Y = coef1 · X1 + coef.2 · X2 + coef.n · Xn  

Peso árbol = coef1 · Altura árbol + coef2 ·  tronco 

Peso árbol = coef1 · Altura árbol + coef2 ·  tronco + coef3 · # ramas … 

% Carbonatos = coef. · Absorbancia ( 2335 nm) + coef. · Absorbancia ( 2560 nm) + … 

Modelos univariantes 

y = f (x) 

variable dependiente = f (variable independiente) 

Peso árbol (y) = coef. · Altura árbol (x)  

Propiedad edáfica (y) = coef. · NIR (x) 

% Carbonatos = coef. · Absorbancia ( 2335 nm)  

Introducción 



La información contenida en los espectros vis-NIR y mid-IR 

Stenberg y Viscarra Rossel,  2010 

DOI 10.1007/978-90-481-8859-8_3 

vis-NIR 

mid-IR 
 



La información contenida en los espectros NIR 
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Las variables 
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1816 Ejemplo: Si tenemos los valores de absorbancia de espectros NIR 
desde los 834 nm hasta los 2650 nm, en intérvalos de 1 nm, 
tendremos 1816 valores (2650-834=1816) por espectro, ó 1816 
variables ‘independientes’. Si tenemos espectros de 100 muestras, 
tendremos una matriz con 11816.000 celdas. 
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y x (NIR) 

ŷ x (NIR) 

y = b * x 

b * x = ŷ 

y = b * NIR 

b * NIR = ŷ 

Muestras de calibración 

Muestras ‘problema’ 

1) Desarrollo de la calibración (o modelo) 

2) Uso de la calibración (o modelo) 

Función de calibración (b) 

Función de calibración (b) 

Desarrollo empírico de calibraciones 



* Pre-procesamientos de los espectros 
En reflectancia difusa, los espectros no sólo contienen información “química” de la muestra. La compactación y 
densidad de la muestra, el tamaño y forma de las partículas de la muestra, afectan a la dispersión, y por tanto a la línea 
base de los espectros (altura, linealidad, etc). 
  
Los pre-procesamientos persiguen:  
-  Suavizar (smoothing) 
- Acentuar características espectrales para facilitar la calibración (derivadas) 
- Normalizar: eliminamos la “altura” y sólo nos quedamos con la “forma” 
- Problemas en la línea base  
- Eliminar o atenuar algunos efectos físicos de la dispersión (MSC) 
 
 

* Preprocesamientos típicos en espectroscopía vis, NIR, mid-IR: 
- Absorbancia = Log (1/Reflectancia): suele mejorar la linealidad con la concentración   
- Standard Normal Variate (SNV): transformación a espectros cuya media es cero. Desaparece la información de la 
“altura”. En cada muestra, calculamos la media y desviación estándar de todos los valores de absorbancia (o 
reflectancia). Los nuevos valores se obtienen de restar la media y dividir por la desviación.  
- Unit vector: los valores de absorbancia (o reflectancia) se elevan al cuadrado, se suman, y se obtiene la raíz cuadrada. 
Los nuevos valores del espectro se obtienen dividiendo los valores originales entre ese número. 
- Normalización de máximos y mínimos: los valores máximos y mínimos se llevan a dos valores preestablecidos. Los 
valores del espectro quedan re-escalados entre esos valores 
- Offset: el valor mínimo se iguala a cero. El valor mínimo de cada espectro es cero. 
- Derivadas: 1ª, 2ª… se suelen usar un tipo (Savitzky-Golay), que además hacen suavizado. Acentuamos los picos, pero 
también el ruido. 
- MSC (multiplicative scatter correction): corrección respecto a un espectro medio 
- De-trending: eliminar patrones en línea base 
- Suavizado (smoothing): eliminar ruido (ojo! Podemos eliminar información relevante!) 
- En teledetección: continuum removal 

Pre-procesamientos de espectros 



Sin preprocesamiento Standard Normal Variate (SNV)  

Línea base: Baseline offset Normalización de máximos y mínimos 

Primera derivada (Savitzky Golay, 25 ptos) Segunda derivada (Savitzky Golay, 25 ptos) 

Pre-procesamientos de espectros 



y x (NIR) 

y = b * x 

y = b * NIR 

Muestras de calibración 

1) Desarrollo de la calibración 

* Regresión lineal univariante 

Absorbancia  (x) 

% Carbonatos (y) 

R2=0.91 

Correlograma: valores de R2  
obtenidos  tras comparar  
cada ‘x’ con  la ‘y’ 

Longitud de onda 

R
2

 

Función de calibración (b) 

Modelo univariante 



* Regresión lineal univariante 
Correlograma: valores de R2  
obtenidos  tras comparar  
cada ‘x’ con  la ‘y’ 

Longitud de onda 

R
2
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Absorbancia  
(2550 nm) 

Absorbancia  (2550) 

Modelo univariante 

Absorbancia  (x) 

% Carbonatos (y) 

R2=0.91 

y x (NIR) 

y = b * x 

y = b * NIR 

Muestras de calibración 

1) Desarrollo de la calibración 

Función de calibración (b) 
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Análisis de componentes principales 

Espectros NIR 
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Loadings PC1 Loadings PC2 Loadings PC3 

Scores PC1 Scores PC2 Scores PC3 

= + + + 

Error 

Sin preprocesar 1ª derivada 



Análisis de componentes principales 

Espectros NIR 

n 

p 

= 

p t 
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Loadings PC1 Loadings PC2 Loadings PC3 

Scores PC1 Scores PC2 Scores PC3 

= + + + 

Error 

L1,PC1  1 + L2,PC1  2 + L3,PC1  3   ….           + Lp,PC1  p PC1 = 

PC2 = L1,PC2  1 + L2,PC2  2 + L3,PC2  3   ….           + Lp,PC2  p 
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Análisis de componentes principales 



Análisis de componentes principales 



L1,PC1  1 + L2,PC1  2 + L3,PC1  3   ….           + Lp,PC1  p 

L1,PC2  1 + L2,PC2  2 + L3,PC2  3   ….           + Lp,PC2  p 

L1,PC3  1 + L2,PC3  2 + L3,PC3  3   ….           + Lp,PC3  p 

PC1 = 

PC2 = 

PC3 = 

X s1, 1    X s1, 2    X s1, 3   …                                                      . . . .   Xs1, p 

X s2, 1    X s2, 2    X s2, 3   …                                                      . . . .   Xs2, p 

X s3, 1    X s3, 2    X s3, 3   …                                                      . . . .   Xs3, p 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

X sn, 1    X sn, 2    X sn, 3   …                                                      . . . .   Xsn, p 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 

Sample 4 

. 

.  

. 

. 

. 

Sample n 

Matriz de espectros NIR 

Variables independientes (x) 

1                  2           3         …                                                      . . . .  p 

XS1,PC1     XS1,PC2     XS1,PC3      

XS2,PC1     XS2,PC2     XS2,PC3      

XS3,PC1     XS3,PC2     XS3,PC3      

. 

. 

. 

. 
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XSn,PC1     XSn,PC2     XSn,PC3      

Puntuaciones 
factoriales o scores 

Matriz de puntuaciones 

PC1           PC2       PC3 

Análisis de componentes principales 



y x (NIR) 

y = b * x 

y = b * NIR 

Muestras de calibración 

1) Desarrollo de la calibración 

* Regresión lineal multivariante 

MLR (multiple linear regression) MLR Stepwise  
PCR  

(Principal component regression) 

PLS  
(partial least squares regression) 

 

PC-loadings PLS-vectors 

Función de calibración (b) 

y=b0 + b1·x1 + b2·x2 + b3·x3…+bp·xp  y=b0 + b1·x1 + b2·x2 + b3·x3  y=b0 + b1·PC1 + b2·PC2 + b3·PC3…  y=b0 + b1·PLSv1 + b2·PLSv2 + b3·PLSv3…  

Modelos multivariantes básicos 

Descartamos por colianealidad Útil (primeras calibraciones) Los predictores son los scores 
obtenidos con los PC-loadings 

Los predictores son los scores 
obtenidos con los PLS-vectors 



y x (NIR) Función de calibración (b) 

ŷ x (NIR) 

y = b * x 

b * x = ŷ 

y = b * NIR 

b * NIR = ŷ 

Muestras de calibración 

Muestras ‘problema’ 

1) Desarrollo de la calibración 

2) Uso de la calibración 

Función de calibración (b) 

Construcción del modelo: regresión PLS  
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Regresión PLS: la calibración 

b-coefficients b-coefficients 

Loadings (PLS-vectors) 

Función de calibración (b) 

Loadings (PLS-vectors) 
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b-coefficients 

Loadings (PLS-vectors) 

4 
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RMSEC 

R2 

b-coefficients b-coefficients b-coefficients b-coefficients b-coefficients 

Gráfico de sedimentación 
(scree plot) 
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Regresión PLS: la calibración 

RMSE =  
n

i

iDiffer
n 1

21

Differi = ŷi estimado - yi real 
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Calibración Validación 

•La validación nos permite establecer 
empíricamente cuál es el rango óptimo, y 
por tanto establecer donde se produce 
“underfitting” y “overfitting”. 

•Los primeros vectores-PLS son los que más 
información aportan (rango bajo), y a 
medida que aumentemos el rango, 
estaremos incluyendo cada vez más ruido 
dentro del modelo. 

•Basándonos en los datos de la validación, 
también podemos decidir otros aspectos 
relacionados con la arquitectura del modelo, 
tales como el pre-procesamiento (derivadas, 
etc.) más adecuado. 

Regresión PLS: el rango del modelo 
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Métodos de validación: test set 

y = b * x 

y = b * NIR 

Función de calibración (b) 
Set de calibración 
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Métodos de validación: test set 
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Set de calibración 

Set de validación 

b-coefficients 

Función de calibración R2, RMSEV, bias, SEP 

N=2100 N=900 
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RMSEC 



Métodos de validación: test set 

Set de calibración 

Set de validación 

70% (2100) 

30% (900) 

La selección de muestras en test set 

La selección de muestras en test set 

-Kennard and Stone (1969) algorithm. 

-PCA y Clusters (Martens and Næs, 1989).  

-Rangos de la variable “y” similares 
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B-regression coefficients: “el modelo” 

Función de calibración 

y = b0 + PLSv1·NIR + PLSv2·NIR …. 

y = b0 + b1·λ1 + b2·λ2 + b3·λ3 … + bp·λp 
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Función de calibración 

y = b0 + PLSv1·NIR + PLSv2·NIR …. 

y = b0 + b1·λ1 + b2·λ2 + b3·λ3 … + bp·λp 

B-regression coefficients: “el modelo” 

Valores altos 

Valores bajos SOC (%) 



La calidad de la predicción 
* R2 (coeficiente de determinación):  

• es el parámetro más usado, pero probablemente sea el peor para evaluar la calidad de las 
predicciones.   

• Sólo informa de la relación lineal entre el dato real y el estimado.  

• Su valor es dependiente del rango de valores, y está afectado por valores “extremos”. 

* RMSEP (root mean square error of prediction): 

• es una medida de la exactitud de la predicción.  

• Error total esperado (expresado en mismas unidades) 

• También está afectado por el rango de valores de la variable 

* Bias: 

• Error sistemático entre medido y estimado. Su cálculo es sencillo, puesto que es la diferencia entre la 
media de los valores estimados menos la media de los valores reales. 

* SEP (standard error of prediction) 

Es una medida de la precisión de la predicción. Es la parte del error que no se debe al bias 
 

SEP =      RMSEP2 ≈ bias2+SEP2  
 

* RPD (residual predictive deviation, ratio of prediction to deviation, ratio performance deviation) 

Para el cálculo de la RPD es necesario calcular la desviación estandar (SD) de los valores reales de las muestras 

RPD=(SD/SEP) ó RPD=(SD/RMSEP)  

Se trata de otro parámetro muy usado, pero también dependiente del rango de valores de “y”. Útil para 
comparar calibraciones, pero sólo si cubren rangos similares. RPD>2   

RMSEP =  
n

i

iDiffer
n 1

21

Differi = ŷi estimado - yi real 

n

i

i biasDiffer
n 1

2

1

1



Métodos de validación: cross-validation

Set de calibración Set de validación=

Muestras calibración Muestras validación
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Métodos de validación: cross-validation
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Métodos de validación: cross-validation
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Métodos de validación: cross-validation
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Métodos de validación: cross-validation
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Métodos de validación: cross-validation
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Métodos de validación: cross-validation
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Métodos de validación: cross-validation
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Métodos de validación: cross-validation
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Métodos de validación: cross-validation
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Métodos de validación: cross-validation
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Métodos de validación: cross-validation

Set de calibración Set de validación=
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Métodos de validación: cross-validation

Set de calibración Set de validación=
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Métodos de validación: cross-validation

Set de calibración Set de validación
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Métodos de validación: cross-validation
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Métodos de validación: cross-validation
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Métodos de validación: cross-validation
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Métodos de validación: cross-validation
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Métodos de validación: cross-validation

Set de calibración Set de validación
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Cada uno de esos bloques pueden ser tipos 

de suelo, zonas distintas…

La validación se debe diseñar de manera 

que imite las condiciones esperadas 

durante el uso del modelo. Relacionado con 

los límites del modelo



El set de predicción (prediction set)

•En algunos casos se trabaja con un tercer set (prediction set), y los valores de R2, 
RMSEP, bias y SEP se calculan cuando el modelo se ha aplicado a muestras de este 
tercer set. 

•Se trata de verificar que el modelo “funciona” adecuadamente, una vez que la 
arquitectura de éste a quedado totalmente establecida. Este set nunca se usará para 
decidir el rango (número de factores o vectores PLS), ni para decidir el mejor pre-
procesamiento (derivadas, normalización, etc.).

•Las muestras deben ser independientes de las usadas anteriormente, pero deben 
estar dentro de los límites del modelo.

•Cuando el proceso de validación es adecuado, los valores obtenidos en el set de 
validación y el set de predicción son similares.



Test set validation: calibración

Suelos de 5 zonas: tanto en el set de calibración como en el set de validación hay 
muestras  de cada zona



Test set validation: validación

Suelos de 5 zonas: tanto en el set de calibración como en el set de validación hay 
muestras  de cada zona



Test set validation: calibración

Suelos de 5 zonas: las muestras de cuatro zonas (zonas 2, 3, 4 y 5) hacen de set de 
calibración, y las muestras de la zona 1 hacen de set de validación



Test set validation: validación

Suelos de 5 zonas: las muestras de cuatro zonas (zonas 2, 3, 4 y 5) hacen de set de 
calibración, y las muestras de la zona 1 hacen de set de validación



Test set validation: validación

Suelos de 5 zonas: el mismo esquema, pero ahora son las muestras de la zona 2 las que 
hacen de set de validación. Las de las zonas 1, 3, 4 y 5 son las de calibración.



Cross validation: calibración

Suelos de 5 zonas: todas las muestras están en la calibración. Obsérvese que la ‘n’
(elements) es 552, que es el total.



Cross validation: validación

Suelos de 5 zonas: para la validación, el total de las muestras se subdividió en 5 bloques 
(segmentos). En cada segmento habían muestras de todas las zonas



Cross validation: validación

Suelos de 5 zonas: en este caso, para la validación, también se establecieron 5 bloques 
(segmentos). En cada segmento sólo habían muestras de una zona



Otros métodos cuantitativos

R.A. Viscarra Rossel, T. Behrens. Using data mining to model and interpret soil diffuse reflectance spectra. Geoderma 158: 46–54

* Regresión PLS: mayoría de softwares quimiométricos: Unscrambler, OPUS, ParLeS...

* En la bibliografía especializada se han descrito multitud de métodos y algoritmos para realizar 
calibraciones, que en algunos casos, son mejor que regresión PLS, especialmente cuando 
tenemos comportamientos no lineales:
- artificial neural networks (ANN) 
- multivariate adaptive regression splines (MARS)
- support vector machines (SVM)
- random forests (RF)
- boosted trees (BT)
Algunos complejos, y casi del tipo “black-box”

*Fuentes: Journal of Chemometrics, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Journal 
of Near Infrared Spectroscopy



Análisis cualitativo

•Los espectros contienen abundante información sobre propiedades físicas, 
químicas y biológicas de los suelos, de manera que se pueden usar como una 
medida integrada de las características del suelo, y por tanto usarlos con otros 
fines distintos al desarrollo de calibraciones cuantitativas. 

•Los espectros dan una visión global del suelo, aunque no todas las 
propiedades edáficas contribuyen de manera igual en los espectros.

•Podrán servir para mapear suelos, y serán especialmente útiles para mapear 
impactos ambientales en suelos (por ejemplo, incendios, vertidos, etc.)

•Algunas técnicas permiten visualizar con facilidad:

•Cómo se agrupan muestras (ej. PCA, cluster)

•Qué variables son las responsables de patrones (ej. PCA, SIMCA, DA)

•Algunas permitirán agrupar y clasificar muestras “desconocidas”



Clústers jerárquicos

Suelos quemados a diferentes temperaturas y 
durante diferente tiempo



Análisis de componentes principales (PCA)
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Data preprocessing:  First derivative
  Ward's algorithm                 Frequency Ranges =
  Standard (Euclidean distance)             834 - 2632 /cm
            

Clústers jerárquicos



SNV

Sin preprocesar

PCAK-NN cluster

Clústers K-NN (nearest neighbour)
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Clasificación: Análisis discriminante

17 variables clásicas PLFAs interpretables

Todos PLFAs NIR 5 PCs (99.77%) NIR 40 PCs (99.9992%)

Ejemplo: suelos de 5 zonas, y 
con 3 clases: forestales, 
agrícolas, y agrícolas 
abandonados

Método de clasificación supervisado 

-Para establecer las normas de clasificación, se usan muestras pertenecientes a grupos o clases  conocidos. Es una clasificación 
cualitativa, basándonos en criterios cuantitativos. Se buscan funciones (funciones discriminantes) en las que se identifica qué
variables son las que mejor sirven para separar grupos. Cada variable tendrá un peso distinto. Éstas servirán para clasificar 
muestras “desconocidas”



Clasificación: Análisis discriminante

-PLS-DA (en Unscrambler): hacemos regresión PLS, siendo la variable categórica 
la que queremos calibrar: para eso, a la variable cualitativa le damos valor 
cuantitativo (-1 y +1, ó 0 y 1). Esto implica hacer parejas.



Clasificación: Análisis discriminante



SIMCA (Soft independent modelling class analogy)

1º) PCA de cada clase o grupo, separadamente. Si hay 4 grupos, tendremos 4 PCAs distintos, ó 4 
modelos distintos

2º)  Las muestras a clasificar son proyectadas respecto en esos espacios y se comparan distancias 
respecto a los modelos (en parejas): gráficos “Cooman’s plot”

a) las muestras no pertenecen a ninguno de los grupos

b) las muestras pertenecen sólo al grupo o modelo 1

c) las muestras pertenecen sólo al grupo o modelo 2

d) las muestras  pertenecen a ambos grupos (las clases no están bien definidas)

Clasificación: SIMCA

Cooman’s plot
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Clasificación: SIMCA

SIMCA (Soft independent modelling class analogy)

Ejemplo: Las muestras de la zona 1 han sido proyectadas respecto a los PCAs de las 
muestras de las zonas 2 y 3. Las muestras de la zona 1 no son similares a las muestras 
de la zona 2 ni son similares a las de la zona 3

Cooman’s plot
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Muestras Zona 1



Clasificación: SIMCA

SIMCA (Soft independent modelling of class analogy)

Ejemplo: Las muestras de la zona 1 han sido proyectadas respecto a los PCAs de las 
muestras de las zonas 4 y 5. 

Cooman’s plot
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Librerías espectrales como bases 
de datos de referencia 



Las librerías espectrales 

Las librerías espectrales de suelos son bases de datos, en donde las muestras de suelo (filas) 
tienen asociadas diferentes tipos de información (columnas): 

1) Propiedades edáficas: cada una de las diferentes propiedades edáficas medidas (usando 
técnicas de referencia), tales como carbono orgánico, arcilla, carbonatos, pH, etc...   

2) Metadatos: es interesante que de cada muestra de suelo se disponga de información 
adicional relevante: coordenadas, geología, horizonte, clasificación suelo, uso, etc...  

3) La información espectral: los espectros (vis, NIR o mid-IR). Podrán estar en unidades de 
reflectancia (Refl) o en unidades de absorbancia (Abs=log[1/Refl]). Estarán organizados de 
tal manera que cada valor de Refl ó Abs medido en cada una de las diferentes longitudes de 
onda constituirá una variable distinta.  
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Las librerías espectrales 

• El uso más importante de las librerías es la construcción de modelos (o calibraciones) que 
relacionan las características espectrales con las propiedades edáficas. Esos modelos 
permitirán estimar las propiedades edáficas en muestras nuevas usando sólo su espectro, el 
cual es obtenido de manera rápida, limpia, barata y sencilla (en menos de 1 minuto).  

• Si hemos realizado calibraciones de 10 propiedades edáficas, podremos estimar todas ellas a 
través del mismo espectro (gran eficiencia). 

• Existe abundante bibliografía, mostrando un amplio rango de resultados en función de la 
propiedad edáfica calibrada, diseño experimental, etc. Hay varios reviews, en donde se 
recopilan muchos de los resultados obtenidos: 

 •Cécillon, L., Barthes, B.G., Gomez, C., Ertlen, D., Genot, V., Hedde, M., Stevens, A., 
Brun, J.J. 2009. Assessment and monitoring of soil quality using near infrared 
reflectance spectroscopy (NIRS). European Journal of Soil Science 60: 770-784.  

•Stenberg, B., Viscarra Rossel, R.A., Mouazen, A.M., Wetterlind, J. 2010. Visible and 
near infrared spectroscopy in soil science. Advances in Agronomy 107: 163-215 

•Bellon-Maurel, V., McBratney, A. 2011. Near-infrared (NIR) and mid-infrared 
(MIR) spectroscopic techniques for assessing the amount of carbon stock in soils 
– Critical review and research perspectives. Soil Biology and Biochemistry 43: 
1398-1410 

•Viscarra Rossel, R.A., D.J.J. Walvoort, A.B. McBratney, L.J. Janik, and J.O. 
Skjemstad. 2006. Visible, near infrared, mid infrared or combined diffuse 
reflectance spectroscopy for simultaneous assessment of various soil properties. 
Geoderma 131: 59-75. 

•Reeves III, J.B. 2010. Near- versus mid-infrared diffuse reflectance spectroscopy 
for soil analysis emphasizing carbon and laboratory versus on-site analysis: 
Where are we and what needs to be done? Geoderma 158: 3-14. 

Guerrero, C., Viscarra Rossel, R.A., Mouazen, A.M. 2010a. Preface 
Special Issue ‘Diffuse reflectance spectroscopy in soil science and 
land resource assessment’. Geoderma 158: 1-2. 



Las librerías espectrales 

•Los metadatos, aunque no suelen intervenir en el desarrollo de las calibraciones de 
manera directa, podrán ser útiles para agrupar muestras por grupos y realizar 
calibraciones estratificadas por categorías (por ejemplo, según geología).  

•Los metadatos también ayudarán a interpretar algunos resultados.  

•Los espectros contienen abundante información sobre propiedades físicas, químicas y 
biológicas de los suelos, de manera que se pueden usar como una medida integrada de 
las características del suelo, y por tanto usarlos con otros fines distintos al desarrollo de 
calibraciones: clasificación, mapeo, etc. En estos casos, los metadatos serán importantes 
para definir clases, o bien para contrastar resultados. 

Micaesquistos 

Yesos 

Calizas 



Las librerías espectrales 

• Calidad de los datos: si calibramos con datos de baja calidad, tendremos modelos de baja calidad y por tanto, 
predicciones de baja calidad.  

• Sólo incluir datos fiables, tanto de las propiedades edáficas como de los espectros. 

• Desarrollo:  

- Algunos papers: Shepherd & Walsh, 2002; Brown et al., 2006; Viscarra Rossel et al. (2008) 

- Legado (colecciones de suelos con análisis): Tarea de revisar la consistencia de los datos 

Viscarra Rossel et al. (2008) AJSR 



Las librerías espectrales 
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Búsqueda en librería 
- Muestras con r > ? 
- Muestras con RMS < ? 

• Calidad de los datos: si calibramos con datos de baja calidad, tendremos modelos de baja calidad y por tanto, 
predicciones de baja calidad.  

• Sólo incluir datos fiables, tanto de las propiedades edáficas como de los espectros. 

• Desarrollo:  

- Legado (colecciones de suelos con análisis): Tarea de revisar la consistencia de los datos 

- Muestreos nuevos (ampliación): analizar sólo aquellas muestras que aporten información nueva, es 
decir, muestras que sean distintas: 1) Buscando en la librería 
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Las librerías espectrales 

PCA (principal component analysis) 

• Calidad de los datos: si calibramos con datos de baja calidad, tendremos modelos de baja calidad y por tanto, 
predicciones de baja calidad.  

• Sólo incluir datos fiables, tanto de las propiedades edáficas como de los espectros. 

• Desarrollo:  

- Legado (colecciones de suelos con análisis): Tarea de revisar la consistencia de los datos 

- Muestreos nuevos (ampliación): analizar sólo aquellas muestras que aporten información nueva, es 
decir, muestras que sean distintas: 2) Proyectando en el PCA de la librería 



Las librerías espectrales 

ŷ x (NIR) 

b * x = ŷ 
b * NIR = ŷ 

Muestras ‘problema’ 

Función de calibración (b) 

Distancia de Mahalanobis 
El modelo genera un espacio espectral (con los vectores PLS) 
Medida de la distancia entre la muestra y el modelo 
Generalización de la desviación estándar en espacio multivariante 
Hotelling T2 elipse 

Residuales espectrales 

Inliers 

• Calidad de los datos: si calibramos con datos de baja calidad, tendremos modelos de baja calidad y por tanto, 
predicciones de baja calidad.  

• Sólo incluir datos fiables, tanto de las propiedades edáficas como de los espectros. 

• Desarrollo:  

- Legado (colecciones de suelos con análisis): Tarea de revisar la consistencia de los datos 

- Muestreos nuevos (ampliación): analizar sólo aquellas muestras que aporten información nueva, es 
decir, muestras que sean distintas: 3) Aplicando un modelo (outliers) 



Las librerías espectrales 

• Las librerías deben ser grandes, aunque los modelos quizás no deban serlos. 

• Las calibraciones (o modelos) deben contener la variabilidad de los suelos en donde se va a usar la 
calibración. No se trata de una cuestión de cantidad, sino de calidad.  

• Los suelos son materiales muy diversos: gran variación en composición (background 
extremadamente variable) 

• Tipo de calibraciones: 

- Según respuesta espectral: directos o indirectos (co-variación) 

- Según escala: local, regional, nacional, global (dificultad de representatividad y equitatividad) 



Las librerías espectrales 

• Las librerías deben ser grandes, aunque los modelos quizás no deban serlos. 

• Las calibraciones (o modelos) deben contener la variabilidad de los suelos en donde se va a usar la 
calibración. No se trata de una cuestión de cantidad, sino de calidad.  

• Los suelos son materiales muy diversos: gran variación en composición (background 
extremadamente variable) 

• Tipo de calibraciones: 

- Según respuesta espectral: directos o indirectos (co-variación) 

- Según escala: local, regional, nacional, global (dificultad de representatividad y equitatividad) 

- Según set de predicción: LOCAL (modelos “a medida”): selección subset similar (Genot et al., 
2011; Gogé et al., 2012) 

libreria 

SOC  espectros 

Set predicción 

SOC ? espectros 

* 
Muestra#1 

Muestra#1 

Muestras para modelo de la muestra#1 

Predicción muestra#1 



Las librerías espectrales 

• Las librerías deben ser grandes, aunque los modelos quizás no deban serlos. 

• Las calibraciones (o modelos) deben contener la variabilidad de los suelos en donde se va a usar la 
calibración. No se trata de una cuestión de cantidad, sino de calidad.  

• Los suelos son materiales muy diversos: gran variación en composición (background 
extremadamente variable) 

• Tipo de calibraciones: 

- Según respuesta espectral: directos o indirectos (co-variación) 

- Según escala: local, regional, nacional, global (dificultad de representatividad y equitatividad) 

- Según set de predicción: LOCAL (modelos “a medida”): selección subset similar (Genot et al., 
2011; Gogé et al., 2012)  

-Descartar la idea “una librería, un modelo” 

• Conocer el destino del uso de los modelos: escala local, regional, nacional?? 

•Implicaciones en la selección de muestras para realizar el modelo 

•Límites en el uso y extensión: tendencia a grandes calibraciones (¿inútiles?) (spiking) 

•Representatividad 



Las librerías espectrales 
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Las librerías espectrales 

Muestras nuevas (local) 
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Calibración 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 2 4 6 8 10 12 14 16

SOC  

SOC  

SOC  Espectros 

Muestras calibración 



Las librerías espectrales 

Calibración 
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Las librerías espectrales 

Calibración 
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Las librerías espectrales 
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Las librerías espectrales 

Target site samples ? 

Set calibración 

NIR spectra 

Muestras modelo Muestras a predecir 

NIR spectra SOC (%) 

Muestras nuevas (local) ? 

SOC (%) 



Las librerías espectrales 

Target site samples ? 

Set calibración 

NIR spectra 

Muestras modelo Muestras a predecir 

NIR spectra SOC (%) 

Muestras nuevas (local) ? 

SOC (%) 

Muestras locales 

Spiking 



Las librerías espectrales 

Calibración 

SOC  Espectros 
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Las librerías espectrales 

Calibración 

SOC  Espectros 
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Las librerías espectrales 
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Las librerías espectrales 
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Las librerías espectrales 
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Las librerías espectrales 
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Las librerías espectrales 
Opción 1: usar menos muestras de la librería 
para hacer la calibración. De ese modo, las 
muestras locales aportadas estarán en una 
proporción relevante. 

Calibración 

SOC  Espectros 

locales 

Guerrero et al., 2010  

Razones: 

- Poca relevancia 

- Gran distancia espectral 

Calibración 

SOC  Espectros 

locales 

Calibración 

SOC  Espectros 

locales 



Las librerías espectrales 

Calibración 

SOC  Espectros 

locales 

Razones: 

- Poca relevancia 

- Gran distancia espectral 

Calibración 

SOC  Espectros 

locales 

Opción 2: asignar más peso a las muestras 
locales adicionadas.  De ese modo, aumentamos 
su relevancia en la calibración. Una manera 
simple es añadiendo varias copias en la matriz. 

locales 

locales 

locales 

Copias 



El escaneado de las muestras 

•El escaneado de las muestras: el espectro obtenido debe ser representativo de la 
muestra completa, y no de una porción de ella. Lo mismo sucede cuando realizamos un 
análisis clásico de la muestra.  

•Aumentar el número de espectros en un escaneo sólo aumenta la relación señal-ruido 
(S-to-N ratio), que afecta a la calidad de la medida. Por ello, es aconsejable realizar 
varios escaneados (varias réplicas) de la misma muestra.  

•Las librerías raramente se construyen en un solo día. Por ello, es aconsejable tomar las 
réplicas en días distintos, ya que las condiciones ambientales del laboratorio (Tª y 
humedad) y del instrumento no son constantes (variaciones en la intensidad de la 
fuente, reparaciones y cambios de partes del instrumento). Las condiciones del 
laboratorio, y las condiciones del instrumento dejan su impronta en los espectros. Por 
ello, hay que usar protocolos robustos, usar preprocesamientos y usar métodos de 
estandarización.  

•Las muestras deben ser procesadas y almacenadas siempre de manera similar. Por 
ejemplo: el tiempo y Tª de secado debe ser siempre similar; las muestras deben ser 
tamizadas a mismo tamaño (2 mm en vis-NIR). La idea es que cualquier cosa que 
hagamos en las muestras quedará registrado en los espectros. 



El escaneado de las muestras 
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Necesidad de estandarizar espectros 

Drift Baseline offset 

Additive and multiplicative scattering 
* Algunos problemas típicos: 

- Efectos en línea base 

- Falta de linealidad 

- Drift  

* Soluciones 

1) Pre-procesamientos: 

- SNV (normaliza) 

- Derivadas (línea base) 

- MSC (multiplicative scatter correction) 

2) Estandarización 



Instrumento A Instrumento B 

Máster Slave 

Subset A Subset B 

Máster Slave 

y (λ1A) = constante λ1 + m λ1 · x (λ1B) 

Master λ1 = constante λ1 + slope λ1 · Slave λ1 
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Estandarización de espectros: Shenk & Westerhaus 

y 

λ1A 

λ1B 



Instrumento A Instrumento B 

Máster Slave 

Subset A Subset B 
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Estandarización de espectros: Shenk & Westerhaus 
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y (λ2A) = constante λ2 + m λ2 · x (λ2B) 

Master λ2 = constante λ2 + slope λ2 · Slave λ2 
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λ2A 



Instrumento A Instrumento B 

Máster Slave 

Subset A Subset B 

Máster Slave 

yλiA = constante λi + m λi · x λiB 

Master λiA = constante λi + slope λi · Slave λiB 
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Instrumento A Instrumento B 

Máster Slave 

Subset A Subset B 

Máster Slave 

promedio 

y = constante + m·x 

Master = constante + slope· slave 

Estandarización de espectros: direct standardisation 
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Instrumento A Instrumento B 

Máster Slave 

Subset A Subset B 

Máster Slave 

A B B B 

Estandarización de espectros: PDS (piecewise direct standardisation) 

λi λ i-n  λi  λ i+n 

λi λi 

PLS ó PCR 



Función de calibración (b) 

Instrumento A 
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Instrumento B (slave) 

y 
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Estandarización de espectros: PDS (piecewise direct standardisation) 

y = 1.0032x + 0.0066 
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Instrumento B (slave PDS) 

Instrumento B 
(slave PDSA) 
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Función de calibración (b) 

wavelength
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Instrumento B (slave) 

Slope and bias correction 

Instrumento A = 1.0041 × Instrumento B + 0.1629 

Master = 1.0041 × Slave + 0.1629 

y 

ŷB 

Estandarización de las predicciones: slope and bias correction 
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El Área de Teledetección del INTA es un organismo proveedor de datos de Teledetección  

Teledetección Espacial Teledetección Aeroportada Radiometría de campo

SPOT, MODIS, METop
Sensores Hiperespectrales 

AHS y CASI 1500

Espectro‐radiómetro ASD FieldSpec, 
Fotómetro Solar CIMEL 318

Área de Teledetección del INTA
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• Respuesta espectral del suelo en el espectro óptico

• Espectrómetros 

• Proceso de datos hiperespectrales

• Espectrometría de campo

• Espectrometría Aeroportada

• Espectrometría de Satélite

• Aplicaciones y Ejemplos
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Sub‐regiones del óptico

• Sub‐regiones de la parte óptica del espectro electromagnético

Introducción
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Imagen hiperespectral

Signatura espectral de 
cada píxel / medida    a 
lo largo del espectro 
electromagnético

R
ef

le
ct

an
ci

a

0.4 μm     Longitud de Onda       2.5 μm

Espectrómetro 
No- Imagen Firma Espectral continua

Reflectivo FWHM 10 nm

Térmico  FWHM  0.5 micras

Plataforma

Espectrómetro 
de imagen

Tele. HiperespectralIntroducción
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Multi‐plataforma

• La Teledetección Hiperespectral utiliza plataformas espaciales, 
aeroportadas y de campo cercano

• Diferencias en escala espacial, influencia de la atmósfera y del terreno, y 
variaciones en los grados de mezcla

> 150 Km de altura
Satélites  helio‐síncronos

Pocos km
Aviones, helicópteros, globos, UAV

Pocos metros
Grúas, trípodes, …

Introducción
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Imagen Hiperespectral

Formatos imagen (binario): BSQ, BIL, BIP

+
Información auxiliar (ascii): cabeceras, GPS, housekeeping

Formatos de datos: ejemplo HDF

Introducción

La imagen hiperespectral es uno 
de los datos geo‐espaciales más 
voluminosos y complejos que se 
procesa en la actualidad
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• ENVI http://www.exelisvis.com/language/en‐us/productsservices/envi.aspx

• PCI http://www.pcigeomatics.com/

• ERDAS: 
geospatial.intergraph.com/products/ERDASIMAGINE/ERDASIMAGINE/Details.aspx

• MATLAB o IDL

• PYTHON o GDL

Software de tratamientoIntroducción

• Software comercial existente para el proceso y análisis de datos hiperespectrales
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ISO

•19115:2003 “Geographic Information ‐
Metadata” (en revisión para 2013)  

•19115‐2:2009 “Geographic Information‐
Metadata for imagery and gridded data”

•19130:2010 “Geographic Information‐
Sensor data model for imagery and gridded 
data”

•19156:2011 Geographic Information‐
Observations and Measurements”

OGC

•Sensor Web Enablement (SWE 2.0) 

‐SWE Common 2.0

‐ SensorML 2.0 (en progreso)

‐Observations  and Measurements  2.0

Introducción Normativa de Metadatos
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• Proceso de datos hiperespectrales

• Espectrometría de campo

• Espectrometría Aeroportada

• Espectrometría de Satélite

• Aplicaciones y Ejemplos
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Las magnitud de interés para el estudio de suelos:
‐ reflectividad espectral
‐ emisividad espectral.
‐ temperatura

Usual user requirement: error
<5% en reflectance 
< 0.01 emissivity
< 1 K temperature

Magnitudes físicasSuperficie
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Reflectividad

Las  características  reflectoras  de  las  superficies  de  los  objetos  se  cuantifican  en  relación  a  la 
proporción de energía incidente de una longitud de onda que reflejan mediante la variable llamada 
reflectividad ρλ . La  reflectividad de  un  objeto  es  función  de  la  longitud  de  onda de  la  energía 
incidente,  y  su  representación  gráfica  recibe  el  nombre  de  curva  de  reflectividad  o  signatura 
espectral.

ΦR(λ)
ρλ (λ) = --------

ΦI(λ)

Superficie
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LEY DE PLANCK
Proporciona el valor de la energía EM emitida por un objeto ideal, un cuerpo negro, que se encuentra a 
una temperatura dada, a lo largo del espectro electromagnético (emitancia espectral)

Mnλ (λ,T) = 8 π h c λ -5 ( EXP(h c σ-1 λ -1T-1) – 1 )-1

donde
Mnλ = Emitancia radiante espectral  de un emisor ideal σ = Constante de Boltzmann, 5.6697 10-8 W.m-2K-4

h = Constante de Planck, 6.626  10-34 J.s c = Veloc. propag. de la luz en el vacío, 3.108 m.s-1

λ = Longitud de onda T = Temperatura absoluta del material emisor

TemperaturaSuperficie



Curso de Espectrorradiometría aplicada a la ciencia del suelo: CIEMAT 13‐16 Nov 2012

La emisividad espectral ε es el parámetro que cuantifica la “habilidad” o eficiencia con la que 
un determinado material emite a una determinada longitud de onda.

Mλ (λ,T) = ε Mnλ (λ,T)
La emisividad de un material toma valores entre cero y uno, y puede variar con la longitud de 
onda, con el ángulo de observación y a veces, también con la temperatura.

ε = ε(λ ,θ,T)

EmisividadSuperficie
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Respuesta espectral del suelo

• Factores que varían la reflectividad del suelo
– Contenido de agua

– Minerales (cuarzo, feldespatos, silicatos)

– Materia orgánica

– Óxido de hierro

– Textura y estructura

• Y en el momento de la adquisición
– Ángulos de observación e iluminación…BRDF

– Mezcla en el sensor…..píxel

Superficie
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BRDF = Lr(θi,Φi; θr, Φr)/Ei(θi, Φi)

Superficie Función Distribución Reflectancia Bi‐Direccional
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-50

-60

+20 -2000

+60
+40

Proyecto Sen3exp ESA  2009

Medidas ASD RoboScan [Luis Alonso U. Valencia]

Superficie BRDF
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Imagen AHS sobre Barrax 
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Dependiendo de los elementos y el área observada el píxel 
tendrá más o menos mezcla 

Modelo de mezcla 
‒ Modelo lineal 

‒ Modelo no‐lineal

Superficie Mezcla espectral

Keshava, 2003
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• Proceso de mezcla en el píxel

Respuesta Espacial del Sensor: Point 
Spread Function (PSF)

Efecto de adyacencia : 

El sensor mezcla los elementos a la hora de adquirir la imagen 

Plataforma

Espectrómetro de 

imagen

Superficie Mezcla espectral
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• Algoritmos:
– ALME  LSU por Linear Spectral Unmixing

– Mixture Tuned Matched Filtering (MTMF)

– Multiple Endmember Spectral Mixture AnalysisMESMA

)()()(
1

λλλ ∑
=

+=
C

i
ii ESFR

a) las proporciones no pueden ser negativas 

Fi ≥ 0       i=1,…….C

b) las proporciones totales dentro del píxel 
tienen que sumar 1

F1 + F2 …..Fc≥ 1.

Desmezcla espectral: 
estimación de la  proporción 
de cada material integrante.

Píxel 

Componentes puros 

45 %

40%

15%

Superficie Desmezcla espectral

Por ejemplo la presencia en el 
píxel de vegetación.
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Superficie Fracción de cobertura de vegetación

La vegetación dificulta el estudio de los suelos desde teledetección. 

NDVI: índice de Vegetación Normalizada 
SMA: Desmezcla espectral
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Superficie Fracción de cobertura de vegetación

La FVC es un productos de misiones de baja resolución espacial. 

MODIS
http://modis-land.gsfc.nasa.gov/vcc.htm

MERIS

SEVIRI/MSG

Inter‐Comparison of MERIS/ENVISAT and SEVIRI/MSG 
Biophysical Products over Europe and Africa
F. Javier, García‐Haro1; Joaquin, Meliá Miralles1; Fernando, 
Camacho‐de Coca2
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• Respuesta espectral del suelo en el espectro óptico

• Espectrómetros 

• Proceso de datos hiperespectrales

• Espectrometría de campo

• Espectrometría Aeroportada

• Espectrometría de Satélite

• Aplicaciones y Ejemplos
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Sensores

Los métodos de adquisición de imágenes hiperespectrales son de 
barrido y empuje. 

S. Empuje    S. Barrido       S. Frame
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CARACTERÍSTICA RESOLUCIÓN COBERTURA

Espacial

(sensor + plataforma)

Tamaño del pixel

Satélite: 1 km a 1m

Avión: 20m a <1Km

Terreno: 1m a cm

Satélite: : 1000  x 1000 Km 

Avión: 20 x 20 Km

Terreno: 1 x 1 m

Espectral

(Sensor)

Nº de bandas y anchura

10 nm en reflectivo

0.5 micras en térmico

VNIR + SWIR

LWIR

Radiométrica

(Sensor)

Variación de radiancia 
mínima detectable

De 8 a 16 bits Especialista

generalista

Temporal  

(plataforma)

Revisita

Satélite: 30 días a 15 
min

Avión:  variable

Todo el año

Meteorología

CaracteristicasSensores
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“Medida de  la menor  separación  lineal o angular entre dos objetos 
que puede distinguir un sistema” (Swain y Davis,1978)

Campo  de  visión  instantáneo  IFOV (en mrad):  ángulo  en  el  cual  el 
detector capta y mide la radiación en un instante dado.

La proyección del IFOV sobre la superficie es 

GIFOV = H*IFOV   (H altura de vuelo)

Si se introduce el solape entre dos píxeles consecutivos,
se  habla  del GSD o  Ground  Sample  Distance,  o    distancia  entre  los 
centros de dos píxeles consecutivos.

GSD =GIFOV (1‐solape lateral)

Campo de visión FOV (en grados): ángulo  total en el que el detector 
capta y mide la radiación.

La cobertura lateral vendrá dada por 2*H*tan (FOV*2‐1)

Resolución espacialSensores
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Sensores Resolución espacial
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Resolución espectralSensores

Cada canal espectral se caracteriza por una longitud de onda central y un 
intervalo de registro también llamado “ancho del canal” (FWHM por Full Width 
Half Maximum)
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   ND

Tiempo

Valor discreto de muestra

Onda analógica continua
Intervalo de muestreo

→
2550

Resolución radiométricaSensores

11 bits / 2048 niveles                       8 bits / 256 niveles
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Frecuencia con la que el sensor adquiere imágenes de una zona geográfica concreta. 
Determina la capacidad para obtener imágenes de acontecimientos que tiene lugar en 
un momento determinado.

Seguimiento de los efectos de una
inundación con imágenes desde el
espacio.

Evolución de un fuego forestal.
Imágenes aéreas.

Resolución temporalSensores
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• Tamaño de píxel

• Ancho de banda

Relación Señal‐ RuidoSensores

El ruido es la parte de señal que no tiene 
información sobre el objeto en estudio
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Relación Señal‐ RuidoSensores

• Parámetro adimensional

• Referido a un Albedo (ej 50%)
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• Respuesta espectral del suelo en el espectro óptico
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• Proceso de datos hiperespectrales

• Espectrometría de campo

• Espectrometría Aeroportada

• Espectrometría de Satélite

• Aplicaciones y Ejemplos
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Irradiancia solar en el límite superior de la atmósfera y a nivel del mar

Efecto atmosféricoProceso

Los componentes atmosféricos modulan la señal que llega al 
sensor . 
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‐ Factor hemisférico‐direccional de Reflectancia (λ) - Temperatura Cinética y Emisividad (λ)

Modelos de señal en el sensorProceso

( )
π

ετετ
↓

↑ −++= k
kksikkpthsen

FTBLL )1()(

Lsen at‐sensor radiance
Lpth thermal path radiance
τ transmittance
ε emissivity
Ts surface temperature
B blackbody radiance at T temperature
F thermal downwelling flux on the ground

s

g
vsvatmsen

ELL v

ρπ
ρτφ

−
Θ+ΘΘ=

1
)0()(),,(

Lsen : radiancia que llega al sensor para la reflectancia ρ
τλ : transmisividad directa + difusa de terreno a sensor
Latm : radiancia de atmósfera
ρ : reflectancia
Eg (0) : irradiancia solar  directa + difusa suponiendo ρ=0
Θv : ángulo cenital de observación
Θs : ángulo cenital solar
Φ . ángulo azimutal relativo sensor – solar

La señal es modulada en la parte reflectiva y térmica del espectro. 
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Proceso TES

En la parte del térmico la ecuación  muestra el acoplamiento de emisividad y 
temperatura en la medida radiométrica.

Para desacoplar se puede utilizar valores de emisividad existentes (ej agua e=0.99)

‐ El Método de la Emisividad Normalizada (NEM, Gillespie 1986) utiliza un valor inicial 
de emisividad eNEM, generalmente entre 0,97 y 0,98)

‐ ANEM An Adjusted NEM might be used, in which emax is set according to a pixel 
classification. For example: water: 0.99 vegetation: 0.98 soil/dry vegetation: 0.975  
sand/asphalt: 0.965

‐ TES is based on NEM but gives a step further: we assume a relation between 
minimum emissivity and the spectrum contrast . This is justified by an empirical 
model built from field spectra:

emin = a +b*MMDc 
Emin(z)=0.994‐(0.687*(MMD(z).^0.7373)); %Aster original

Emin[z]=0.999‐0.777*(MMD[z]^0.815);AHS‐Sobrino0804.sin 71,74,80
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El comportamiento de los gases atmosféricos esta de sobra modelizado

El efecto atmosférico se acumula en los km más cercanos a la superficie terrestre

Transmisividad Proceso
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Los componentes atmosféricos más variables de la atmósfera: vapor de agua, 
tipo de aerosoles y visibilidad

Borel: Los Alamos National Laboratory

AOT y Vapor de aguaProceso
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Métodos Físicos

Códigos de transferencia radiativa

MODTRAN5(Berk et al 2003) 

6S (http://www‐loa.univ‐lille1.fr/Msixs/msixs_gb.html

SMARTS

Aplicaciones THA

Atmosphere Removal Algorithm ATREM Gao et al, 

1993)
Atmospehere CORrection Now ACORN
(ACORN, 2001)

Fast Line‐of‐sight Atmospheric Analysis of Spectral 

Hypercubes FLAASH (Adler‐Golden et al, 1998)

ATCOR4  (Richter & Schalpfer, 2002)

Métodos Físicos

Códigos de transferencia radiativa

MODTRAN5(Berk et al 2003) 

6S (http://www‐loa.univ‐lille1.fr/Msixs/msixs_gb.html

SMARTS

Aplicaciones THA

Atmosphere Removal Algorithm ATREM Gao et al, 

1993)
Atmospehere CORrection Now ACORN
(ACORN, 2001)

Fast Line‐of‐sight Atmospheric Analysis of Spectral 

Hypercubes FLAASH (Adler‐Golden et al, 1998)

ATCOR4  (Richter & Schalpfer, 2002)

Métodos Empíricos

Imagen

Internal Average Reflectance IAR  (Kruse et al, 1985)

Flat Field FF  (Goetz & Srivasta, 1985)

Radiometría de campo

Empirical line   (Conel at al, 1987; Roberts et al, 
1985)

Métodos Empíricos

Imagen

Internal Average Reflectance IAR  (Kruse et al, 1985)

Flat Field FF  (Goetz & Srivasta, 1985)

Radiometría de campo

Empirical line   (Conel at al, 1987; Roberts et al, 
1985)

Metodos de corr.  AtmosfericaProceso

http://www-loa.univ-lille1.fr/Msixs/msixs_gb.html
http://www-loa.univ-lille1.fr/Msixs/msixs_gb.html
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APDA

Atmospheric Precorrected Differential 
Absorption

Schalpfer, 1998

Bandas de absorción 940 o 1130 nm

Visibilidad /aerosoles
- Escena:  DDP (Kaufman 1998)

Los sensores hiperespectrales pueden obtener esta información 
directamente de la imagen

Proceso Metodos de corr.  Atmosferica
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Figure  x. MODIS  WV‐IR  (090703‐0950Z).  EXP1‐PISA  flightlines  are 
highlighted over a zoom of the area.

Datos para método físicos

Sources of atmospheric parameters (water vapour, AOT, others)

1.Specific ground campaigns with ad hoc instrumentation.
2.AERONET: http://aeronet.gsfc.nasa.gov/
3.MODIS:  http://modis.gsfc.nasa.gov/
4.MERIS: http://envisat.esa.int/instruments/meris/.

Proceso

Fótometro solar CIMEL 318 en El Arenosillo INTA (Aeronet)

http://aeronet.gsfc.nasa.gov/
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regresión lineal del nivel digital o radiancia en el sensor a reflectancia 
en el terreno 
•basado en la reflectancia espectral de superficies “oscuras” y “brillantes” que estiman mediante 
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Proceso Corrección Geométrica
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1. plataforma 2. Instrumento
Whiskbroom

Proceso Corrección Geométrica
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+ Métodos no paramétricos

Corrigen la imagen desarrollando expresiones de carácter general para describir las 

distorsiones de la imagen, sin atender a la naturaleza del error.

- Puntos de control terreno (GCPs)

- Función polinómica – 1 única transformación para toda la imagen

- Thin-plate Spline – coeficientes de la función de transformación variables de 

forma local

+ Métodos paramétricos:

Modelan las distorsiones de la imagen resolviendo la posición y los movimientos del 

sensor sobre tres ejes espaciales.

- Medidas de posición y orientación del sensor en cada instante 

- Georreferenciación directa

Proceso Corrección Geométrica
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1.Establecimiento de los puntos de control

Mapa

Imagen

• Vecino más próximo
• Interpolación bilineal
• Convolución cúbica

c cc c
a bc c
b bc c
c cc c

2.Cálculo de los coeficientes de regresión y 
funciones de transformación

x= ao+a1ci+a2li
y= bo+b1ci+b2li

3. Remuestreo

Proceso Método no‐paramétrico



Curso de Espectrorradiometría aplicada a la ciencia del suelo: CIEMAT 13‐16 Nov 2012

Contenidos

• Introducción

• Respuesta espectral del suelo en el espectro óptico

• Espectrómetros 

• Proceso de datos hiperespectrales

• Espectrometría de campo

• Espectrometría Aeroportada

• Espectrometría de Satélite

• Aplicaciones y Ejemplos
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Espectro‐radiometría de campo

• Sensores: Espectrómetros no 
formadores de imágenes

• Resolución espacial: de cm

• SNR: alto (1000)

• Mezcla: nula

• Tiempo ilimitado sobre el 
objeto

• Mucho tiempo en cubrir la 
zona

• Nulo efecto atmosférico

• bajo efecto del terreno

• Librería espectral 

• Estudio de materiales

• Apoyo a las imágenes
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Espectrorradiómetros

ASD FieldSpec Cimel 312-2 FTIR

Campo

Radiómetro térmico

5 bandas: FWHM 0.3 y 0.7 micras

1 banda: FWHM 6 micras 

FOV 10º

• Instrumentos adaptados al uso en campo de los ya desarrollados en laboratorio

Espectro‐radiometro

350‐ 2500 nm

FOV  23º (también 1º,8º, etc..)

Espectro‐radiometro

Interferómetro

2‐16 micras
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Campo Adquisición y Proceso

Planificación
‐ Estratificación
‐ Número de muestras

Adquisición
‐ Configuración de equipo
‐ Geometría de observación
‐Número de medidas
‐Paneles de referencia

Proceso geométrico

Proceso radiométrico
‐ Reflectancia
‐ Datos erróneos
‐Medias y desviación típica
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Campo Variaciones en iluminación
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CIMEL 312 2b. TérmicoCampo Adquisición y Proceso
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Campo Adquisición y Proceso



Curso de Espectrorradiometría aplicada a la ciencia del suelo: CIEMAT 13‐16 Nov 2012

Teledetección Aeroportada Hiperespectral

• Espectrómetros  de imagen

• Escala espacial de 1‐20 m

• Alta señal ruido

• Medio nivel de mezcal

• Tiempo instantáneo sobre el 
objeto 

• 1 o 2 horas en cubrir la zona

• Alto efecto atmosférico

• alto efecto del terreno

• Detección

• Seguimiento a escala 
regional
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Espectrometros de imagen

Tabla 1.2.- Características de sensores hiperespectrales aeroportados y de satélite 

Instrumento
Constructor /

Año

Tipo Nº canales
Cobertura 
espectral

Anchos de 
canal

Resolución 
radiométric

a

FOV
IFOV

Cobertura 
espacial

Tamaño de píxel

AEROPORTADOS
AHS

(Argonst, 2003)
whiskbroom 80

0.4 ‐ 13 μm
VIS 30 nm 
SWIR 15 

nm TIR 200 
nm

12 bits 90º
2.5 mrad

2 ‐
2.5 ‐

AVIRIS
(JPL, 1989)

whiskbroom 224
0.4 ‐ 2.5 μm

10 nm 12 bits 34º
1 mrad

2 ‐
2 ‐

CASI‐550
(ITRES, 1990)

Pushbroom 288
0.4 ‐ 1.05 μm

2.4 nm 14 bits 40º
1. 34 mrad

0.5 ‐
0.5 ‐

CASI‐1500
(ITRES, 2008)

Pushbroom 288
0.4 ‐ 1.05 μm

2.4 nm 14 bits 40º
0.49  mrad

0.5 ‐
0.5 ‐

SASI‐600
(ITRES, 1990)

Pushbroom 100
0.95 ‐ 2.5 μm

15  nm 14 bits 40º
1.2 mrad

0.5 ‐
0.5 ‐

HYMAP
(IS, 1990)

whiskbroom 128
0.4 ‐ 2.5 μm

10 – 20 nm 16 bits 61º
2.5 mrad

2 ‐
2 ‐ 6m

EAGLE
(AISA, 2005 )

Pushbroom 244
0.4 – 0.97 

μm

2.5 nm 12 bits 37º
0.7 mrad

0.5 ‐
0.5 – 4.5m

HAWK
(AISA, 2005 )

Pushbroom 254
0.97‐ 2.4 μm

6.5 nm 12 bits 24º
0.7 mrad

0.5 ‐
0.5 – 4.5m

SEABBAS
(AC, 2004 ) 

Pushbroom 128
2.5‐5.2  7.5‐

13 μm

50 nm 14  bits 7º
1.1 mrad

2 ‐
2 ‐ 6m

ARES
(IS, DLR , 2012)

whiskbroom 158
0.4 ‐ 12 μm

15 nm
150

16 bits 65º
2 mrad

2 ‐
2.5 ‐

APEX
(ESA, CH, BE, 2010)

Pushbroom 313‐500
0.4 ‐ 2.5 μm

10 nm 16 bits 28º
0.5 mrad

0.5 ‐
0.5 ‐

SATÉLITE

Aeroportada
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CONFIGURACIONES DE OPERACIÓN

AHS (Airborne Hyperspectral Sensor)

Sensor de barrido (whisk-broom)
FOV / IFOV: 90º / 2.5 mrad
Modo de escaneo:   6.25, 12.5, 18.75, 25, 31,25 and 35 rps

750 pixeles por línea
Resolución espacial típica: desde 2.5 to 10 m @ 140 kts
Digitalización de datos en 12 bits

Más información en www.crepad.rcanaria.es

CONFIGURACION ESPECTRAL (80 canales)

Port 1  VIS+NIR 430 - 1030 nm / 20 canales / Δλ =  30 nm 
Port 2A  SWIR  1550 - 1650 nm /   1 canales / Δλ =  90 nm
Port 2    SWIR   1900 - 2550 nm / 42 canales / Δλ =   18 nm
Port 3   MIR 3300 - 5400 nm /   7 canales / Δλ = 300 nm
Port 4    LWIR 8200-12700 nm / 10 canales / Δλ = 400 nm

Scan rate (rps) GS(kts) AAT(m) AAT(ft) GIFOV (m) Swath (m)

6.25 140 5491 18010 13.73 10982

12.5 140 2745 9005 6.86 5491

18.7 140 1835 6020 4.59 3670

25 140 1373 4503 3.43 2745

31.2  140 1100  3608 2.75 2200

35 140 981 3216 2.45 1961

AHS (Airborne Hyperspectral Sensor)Aeroportada

http://www.crepad.rcanaria.es/
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Nivel Producto:
L1b: Radiancia en el sensor 
georreferenciable . 

L2b: Reflectancia y Temperatura 
georreferenciable.

Aspectos:
Compatibilidad ENVI
XML metadata files.

AHS Distribución de Datos

Georeferenceable AHS 
reflective and thermal 

cubes: L1b and L2b

Input Geometry Map 
(IGM)

+

Aeroportada AHS (Airborne Hyperspectral Sensor)

Proyecto HYDRA 
CSIC
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EUFAR / HYRESSA: 
procedimientos estándar 

Campaña de vuelo:
‒ Varias líneas de vuelo: posición solar para el vuelo diurno

‒ Movimientos complejos y de alta frecuencia de la plataforma.

‒ Grandes ángulos de observación [40º a 90º]

Las plataformas más 
utilizadas  son los aviones:  El 
uso de UAV ha aumentado 
en la actualidad. Ángulo de observación (FOV)

AdquisiciónAeroportada
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Automatización + software 
comercial accesible

Exactitud geométrica (< 2píxel)

‒ Georreferenciación directa
‒ GPS / IMU + postproceso

‒ Calibración: ángulos y distancias sensor vs IMU 

‒ Modelo digital del Terreno

‒

Salinas en Doñana

Proceso Geométrico

(1)

(2)

Aeroportada
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Fichero MAP-BANDA 1
Pixel coordinates and centers

Fichero MAP-BANDA 2
Line coordinates and mask

Imagen L1b
P04MD – GUADA07

MDT25 -> 3 metros (Malla de salida)

Imagen L1c
P04MD – GUADA07

REMUESTREO

Aeroportada Proceso Geométrico
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AHS proyecto HYDRA
PN Doñana 

EBD

Aeroportada Proceso Geométrico
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• Proceso radiométrico: reflectancias
– Calibración (ND a radiancia): En instalaciones. 

– Corrección atmosférica (radiancia a reflectancia): 

– Transferencia radiativa: MODTRAN y 6s:

Iluminación

Atmosfera: Vapor de agua y aerosoles.

Salinas en Doñana

Métodos empíricos  si pueden ser aplicados

Proceso radiometrico

Automatización + software comercial 

radiométrica (5 % en reflectancia)

Aeroportada
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ATCOR4 [www.rese.ch/atcor/]
Atmospheric Topographic correction for Airborne Imagery

4 grados de libertad ( x, y , z  + escaneo)]

Entradas:
por sensor

Configuración Espectral
FOV

por pasada
Geometría solar (cenit y azimut)
Geometría pasada ( altura, rumbo
Modelo aerosol
Visibilidad (MODIS, …)
Vapor de agua (APDA, …)

Ventana de proceso de ATCOR4 con Imagen AHS 

Aeroportada Atcor 4
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Imagen AHS  sobre INTA

Medidas ASD

asfalto

calcita

agua

asfalto
agua calcita

ATCOR4 vs Empirical lineAeroportada
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Imagen AHS  sobre INTA

asfalto
agua calcita

agua

ATCOR4 vs Empirical lineAeroportada

Atcor4

Empirical line 2T

Empirical line 3T
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Cadena de Proceso 
INTA

Sen3exp 2009 
ESA / Brookman / U. Valencia / INTA

Barrax (Albecete)
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Aeroportada Mosaicos



Curso de Espectrorradiometría aplicada a la ciencia del suelo: CIEMAT 13‐16 Nov 2012

APOGEE sobre agua de laguna [ Majadas 5-5-2011]

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

11
:5

4:
00

12
:0

3:
00

12
:1

2:
00

12
:2

1:
00

12
:3

0:
00

12
:3

9:
00

12
:4

8:
00

12
:5

7:
00

13
:0

6:
00

13
:1

5:
00

13
:2

4:
00

13
:3

3:
00

13
:4

2:
00

13
:5

1:
00

14
:0

0:
00

14
:0

9:
00

14
:1

8:
00

14
:2

7:
00

14
:3

6:
00

14
:4

5:
00

14
:5

4:
00

15
:0

3:
00

15
:1

2:
00

15
:2

1:
00

15
:3

0:
00

15
:3

9:
00

15
:4

8:
00

15
:5

7:
00

16
:0

6:
00

16
:1

5:
00

16
:2

4:
00

16
:3

3:
00

16
:4

2:
00

Hora

ºC
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Vuelos mañana Vuelos tarde

Proyecto BIOSPEC CSIC
Majadas (Cáceres)

Temperatura cinética laguna 

Aeroportada AHS ‐ Imagen de Temperatura
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Aeroportada SEABASS‐ Imagen de Emisividad

Cartografía de composición mineralogía mediante  
algoritmo TES
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Aeroportada HYMAP‐Contenido de hierro
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Aeroportada HYMAP‐Estimación PH del suelo

Seguimiento del PH del suelo mediante imágenes HYMAP. 
Modelo mediante ajuste de minimos cuadradrod 

HYMAP 
mayo 1999

HYMAP 
mayo 2004

HYMAP 
ago 2004

Mina Sotiel-Migollas 
(España)

Zabcic et al, 
2005
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Satélite

• Espectrómetros  de 
imagen

• Escala espacial 30 ‐50 m

• baja señal ruido

• Alto nivel de mezcal

• Seguimiento a 
escala global

• Tiempo instantáneo sobre el 
objeto 

• minutos en cubrir la zona

• Alto efecto atmosférico

• Bajo efecto del terreno
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Tabla 1.2.- Características de sensores hiperespectrales aeroportados y de satélite 

Instrumento
Constructor /

Año

Tipo Nº canales
Cobertura 
espectral

Anchos de 
canal

Resolución 
radiométric

a

FOV
IFOV

Cobertura 
espacial

Tamaño de píxel

SATÉLITE
CHRIS

(SIRA, ESA, 2001)
Pushbroom 19‐62

0.4 ‐ 1.0 μm
1.25‐11 nm 14 bits 1.20º

0.041 mrad 25 ‐50

HYPERION
(TRW, E0‐1, NASA, 

2000)

Pushbroom 220
0.4 ‐ 25 μm

10 nm 12 bits 0.63º
0.043 mrad

ENMAP
(DLR, 2015)

Pushbroom 232
0.43‐ 2.5 μm

5‐ 10 nm 16 bits 2.63º
9.5 arc sec

30km
30m

Satélite Espectrómetros de Imagen
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C R E P A D  Recepción de datos

NOAA:
- AVHRR (16 y 17)
- ATOVS (15, 16 y 17)
• AMSU-A y B
• HIRS 3

SEASTAR
- Sea-WIFS

IRS-P3
- MOS

Satélite Adquisición‐Petición
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+ Plataformas espaciales

- Alta estabilidad y gran altura sobre la superficie

- Geometría de adquisición muy estable

-Minimizan los efectos del relieve sobre las imágenes. 

Satélite Corrección Geométrica

U
TM

 y

UTM x



Curso de Espectrorradiometría aplicada a la ciencia del suelo: CIEMAT 13‐16 Nov 2012

• Use daily coverage from MODIS to provide input data for 
atmospheric correction
– MOD04 Aerosol Optical Thickness

– MOD05 Total Precipitable Water (Water Vapor)

MODTRAN, FLAASH, 6S, ATCOR

Water Vapor,
Near Infrared

Optical
Depth

Satélite Corrección Atmosférica
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CHRIS (PROBA)
http://earth.esa.int/missions/thirdpartymission/proba.
html

Lanzado en 2001 y en funcionamiento 

Compac High Resolution Imaging Spectrometer

Metodología Push-broom

A 600km, imagen de 14Km a 18m

Observaciones multiangulares

400nm a 1050nm (modo programable)

Satélite CHRIS
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Multiregresión patra cada tipo de ciltivo. 

Satélite CHRIS‐ Salinidad



Curso de Espectrorradiometría aplicada a la ciencia del suelo: CIEMAT 13‐16 Nov 2012

HYPERION 

http://eo1.gsfc.nasa.gov/

Plataforma EO‐1 (705km, 16 días, 
heliosíncrono

220 bandas (0.3 a 2,5 micras) 10nm

Pushbroom , 30m de píxel y escena de 
7,7 km 

Aplicaciones geológicas y agricultura

Satélite Hyperion 
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Satélite Hyperion‐Materia Orgánica 

Estimación del contenido de materia orgánica 
mediante índices de color
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• Wide Spectral Coverage
3 bands in VNIR  (0.52 – 0.86 μm)
6 bands in SWIR (1.6 – 2.43 μm)
5 bands in TIR    (8.125 – 11.65 μm)

• High Spatial Resolution
15m for VNIR bands
30m for SWIR bands
90m for TIR bands

• Along-Track Stereo Capability
B/H 0.6
DEM Elevation accuracy:     15m (3σ)
DEM Geolocation accuracy: 50m (3σ)

Terra

ASTER

Satélite Aster
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Satélite Aster‐ Depósitos salinos

Imagen color real sobre el 
delta del rio Colorado. 
Depósitos salinos
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Satélite Aster‐ Emisividad

Canal 12 emisividad NDVI Canal3 y2 

Canal 2 Canal 12 
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Satélite EnMap
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Satélite EnMap
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Satélite Comparación AVIRIS vs Hyperion

Kruse, F. A., Boardman, J. W., and Huntington, J. F., 2003, Comparison of Airborne 
Hyperspectral Data and EO‐1 Hyperion for Mineral Mapping:  in Special Issue, 
Transactions on Geoscience and Remote Sensing (TGARS), IEEE, v. 41, no. 6, June 
2003, p. 1388 ‐ 1400

AVIRIS HYPERION

http://www.hgimaging.com/PDF/kruse_TGARS2003.pdf
http://www.hgimaging.com/PDF/kruse_TGARS2003.pdf
http://www.hgimaging.com/PDF/kruse_TGARS2003.pdf
http://www.hgimaging.com/PDF/kruse_TGARS2003.pdf
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The general objective of  the project  is  to 
develop  hyperspectral  remote  sensing 
methods that can be used to measure and 
monitor mining and pollution at  less cost 
and to common standards across the EU. 

http://www2.brgm.fr/mineo/

Satélite Proyecto Mineo
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Satélite Proyecto Mineo
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 • Salinidad 

Identificación de características espectrales (field spectrometer)  
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Registration and location 

Sample id: P8LS096T26E_Salt crust (H44) 

Acquisition date: 07/07/2003 Acquisition time: 13:21:04 

Location: La Lagunilla Municipality: Villafranca de los Caballeros 

UTM-Easting: 471423 UTM-Northing: 4365514 Elevation (m): 638 

Abiotic and biotic characteristics 

Geomorphic environment: Lacustrine 

Landscape: Lake plain Landform: Lake bed 

Topography: Flat Microtropography: Even 

Slope class (%): 0 - 0.1 Slope form: Hillslope position: 

Land use: Not used and not managed 

Anthropogenic influence: No influence 

Surface cover feature: Salt crust 

Parent material: Marl and gypsum sediments 

Soil properties  

Carbonates (%): 7.2 pH (1:25 H2O): 8.6 

 Fe2O3 (%): 0.4  Organic matter (%): 2.4 

Electric conductivity (dSm-1): 37.8 

Munsell colour: Dry 10YR8/2 (very pale brown) Wet 10YR6/2 (light brownish grey) 

Mineralogical composition*  

Bloedite:   Halite: + 

Hexahydrite: Tr.  Pentahidrite: + 

Starkeyite: +  Tridimite: 

Gypsum: ++  Calcite: + 

Dolomite:  Quartz: Tr. 

K-feldespar: +  Na-feldespar: 

Phyllosilicates: + (illite) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 *(Tr. - trace; + common; ++ abundant; +++ very abundant) 

Base de datos georreferenciado 



Instrumentación en campo 



• “Los metadatos se definen como información estructurada sobre un 

recurso de información de cualquier tipo o formato” (P. Caplan). 

 

• Según Ukoln, “los metadatos son datos estructurados sobre recursos 

digitales (y no digitales) que pueden ser utilizados como ayuda en un 

amplio rango de operaciones. Por ejemplo, en la descripción y 

localización de recursos, en la gestión de los recursos de información, 

incluida la gestión de derechos de propiedad intelectual y en su 

preservación a largo plazo”. (http://www.ukoln.ac.uk/metadata) 

El término metadatos 

¿Para qué sirven los metadatos? 

• Para localizar recursos 

• Para describir recursos 

• Para controlar el acceso a los recursos 

• Para identificar versiones 

• Para preservar la información… 



Metadatos para espectrorradiometría 



Protocolo en campo 



Metadatos para suelos 



Diseño experimental y estrategia de muestreo  
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Test site de calibración 
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Remote Sensing Section

Soil spectroscopy applications

Sabine Chabrillat, GFZ

Spectral processing and spatial distribution of soil 

properties: Example of the 

HYperspectral SOil MApper (HYSOMA)

Curso CIEMAT – Madrid, Spain, 13-16 November 2012 –



Remote Sensing Section

Plan

� Physical background

� Origin of spectral features in minerals

� State-of the art in spectral processing for the spatial distribution of soil 

properties 

� HYSOMA

� Introduction

� Methods

� Software availability / terms of use

� Case studies

� Demonstration



Remote Sensing Section

• Analysis of solar light reflected by the earth 

surface

• Materials absorb light at specific 

wavelengths: it produces absorption bands 

in the reflectance spectra

• The location λλλλ and depth I of the absorption 

bands depend on:

- nature of the element

- its location in the atomic structure.

BY DEFINITION, THIS IS DIAGNOSTIC 

OF A MINERAL

UV (0.4 µm)  VIS (0.6)     NIR

Planet

Specular 

component

Transmitted 

component

λ

Reflectance

(fraction of incident solar radiation 

that is reflected by the surface)

λ

}I

Reflectance spectroscopy

���� Reflectance spectroscopy provides a unique information on the 

composition of the surface materials



Remote Sensing Section

Historical development

Historical interest for reflectance 

spectroscopy: Study of planetary 

surfaces from remote observations 

(Moon, Mars, ..)

� In the 70s: Constitution of data 

bases in the laboratory of minerals 

spectra (Hunt & Salisbury, 70)

� This knowledge was the basis used 

to define the technical specifications of 

the 1st airborne imaging 

spectrometers (AIS-1, 1983, US/JPL):

It must be able to detect the kaolinite 

doublet at 2.2 µm



Remote Sensing Section

Origin of spectral features in minerals

� Spectral features of rocks and soils originate from electronic and vibrational 

transitions that characterise the specific minerals that are contained. 

The location of features at definite wavelengths derives from the characteristics 

of the crystal lattice: e.g. coordination number, nature of ligands, nature of 

central ion. 

� Mineral identification is feasible for minerals containing molecules or anions 

like H2O, OH-, SO2-, CO3
2- or CH. It encompasses, e.g.:

- phyllosilicates, most sorosilicates

- hydroxides, some sulphates

- amphiboles, carbonates. 



Remote Sensing Section

Origin of spectral features in minerals

� Absorption features due to electronic transitions

- are caused mainly by charge transfer bands and 

crystal field transitions of iron in the bi- and trivalent 

state 

- are mostly located in the VNIR. 

� Absorption features due to vibrational effects

- are caused by overtones and combination tones originating from the 

fundamental modes in various multiplicities. These features arise from molecule 

vibrations or vibrations of atomic groups, which form independent oscillatory units 

within the molecules, e.g. Cation-OH, Cation =Al, Mg, Fe, and C-O. 

- are located in the short-wave infrared spectral range (SWIR: 1300-2500 nm).
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Fe2+,3+ -bearing minerals 

Spectral characteristics 
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Carbonates

Spectral characteristics 
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Phyllosilicates / Al-OH Bonds – Mg-OH Bonds

Spectral Characteristics 
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Remote Sensing Section

Factors influencing the spectral signature

• External factors

– Instrument properties, quality of snr, spectral and spatial resolution, FOV

– Solar radiation: Elevation-Azimuth, Topography, atmospheric absorptions, 
BRDF

• Surface properties

– Vegetation: Species, water content, phenology

– Soil moisture; Evapotranspiration

– Soil crusting, grain size

– Lithobiotes; lichens, Algae, Mushrooms, Cyanobacteries

– (hydrothermal) alteration

• Mineralogical properties

– Cristal structure

– Cristal mixture: ion replacement Mg2+ <-> Fe2+, Al3+ <->Fe2+

– Contamination; Fe2+,3+, organic Material

– Accessories materials: opaque minerals -> Pyrite, Magnetite, Graphite



Remote Sensing Section

Spectral characteristics of different surfaces
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Lichens - Har Shen Ramon

Makhtesh Ramon/Israel



Remote Sensing Section

- Mineralogical composition: characteristic absorption 

bands well localised

- Moisture content (surface) and organic matter : 

specific absorptions and on whole spectrum

- Physical surface parameters (roughness / grain size) : 

diffusion (grain size/ wavelength), directionel variation

Surface physical properties tractable, but access more 

difficult, needs the whole spectrum

Direct identification of minerals from the 

location in wavelength, the shape and intensity of 

absorption bands

Physical/ geological variables tractable 



Remote Sensing Section

Soil parameters accessible with VNIR-SWIR 

reflectance spectroscopy directly or indirectly
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With a theoretical 
basis for prediction 
from spectroscopy
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Spectral characteristics of vegetation
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At the remote sensing scale

� Allows to analyse the reflectance 
spectroscopy for each pixel in the 
image

� 3 D Image !

Acquisition of a data cube:

x columns          

y lines

z: ~100-200 narrow spectral   

channels/ bands

x

y

zExample: airborne HyMapTM (Integrated Spectronics) data cube

Hyperspectral Mapper

126 contiguous spectral bands 0.45-2.45 µm → 126 images!!

Each spectral band is 12-17nm wide

Hyperspectral imagery – Imaging spectroscopy



Remote Sensing Section
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MeRIS MODIS

MULTISPECTRAL <10 wide spectral bands

- Landsat TM

- SPOT

- Ikonos

MEDIUM-SPECTRAL ~10-30 bands

- MeRIS

- ASTER

- MODIS 

HYPERSPECTRAL >~50 narrow contiguous bands

- MIVIS

- AVIRIS

- HyMap

- Hyperion

Montmorillonite - Illite - Kaolinite

Effect of increasing spectral resolution for mineral ID

Example for clay reflectance spectra

DIRECT IDENTIFICATION POSSIBLE

DISCRIMINATION BASED ON COLOR
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State-of-the-art: Spectral processing for soil mapping

Coming from M ..going to M

Methods in

B

Imaging 

Spectroscopy

A 

Reflectance

Spectroscopy
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Studies on laboratory/ field reflectance spectroscopy

A � Quantitative estimates on 

pedochemical parameters on the 

basis of field and laboratory 

spectroscopic technique have been 

demonstrated by many authors

Soil 
Parameters

Clay Carbonates Iron
Organic 
Matter

Soil
Moisture

Richter et al
(2009)

Ben-Dor & Banin
(1990)

Escadafal (1994)
Sheperd and Walsh 

(2002)
Cloutis et al (1986)

Chabrillat et al 
(2002)

Goetz & Chabrillat 
(2001)

Duke, 1994
Ben-Dor

Ben-Dor
Van der Meer, 1994

Kruse, 1988

Ben-Dor et al 
(1997)

Vinogradov (1981
Schreier (1977)

Whiting (2004)
Lobell & Asner

(2002)
Weidong

(2002,2003)

Salt

Ben-Dor (1999)

Ben-Dor (2002)

Metternicht&Zink

(1997,2003)

Taylor et al 

(1994)
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Empirical relationship with samples

Shape

Position

Depth, area..

Identification

Quantification

Material

These techniques, after several spectral manipulation 
techniques, often make use of absorption feature 
characteristics (e.g., absorption-band wavelength position, 
depth and asymmetry), which are combined with geochemical 
analysis in a multi-linear regression to find empirical 
relationships with chemistry of a sample 
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Studies on imaging spectroscopy

B � There are various 

techniques to process 

hyperspectral imagery in order 

to obtain soil surface 

compositional information on a 

pixel by pixel basis

Soil 
Parameters

Clay Carbonates Iron
Organic 
Matter

Soil 
Moisture

Bartholomeus
(2007)

Richter et al 
(2007)

Chabrillat & Goetz
(2006)

Chabrillat et al 
(2002)

Ben-Dor et al 
(2002)

Bourguignon et al 
(2007)

Kariuki (1999)

Ben-Dor ()
Jarmer (2005)

Jarmer et al (2007)

Jarmer et al (2005)
Stevens (2006)

Whiting (2005)
Haubrock et al

(2008)

Salt

Taylor et al (2001)

Dehaan & Taylor

(2002,2003)

Taylor (2004)
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State of the art – Research (1)

Topic Approach Bio-, geochemical & 
physical Variables

Pre-product

End-Product

G

E

O

S

P

H

E

R

E

Soils - Spectral Feature Fitting 
based on 
empirical/(physic.) 

models – SFF

(i, n)

– Linear/non-linear 
spectral mixture 

analyses - SMA (d, i, n)

– Multiple, non-linear 
regress. (a)

– Neural networks (i)

– Spectral matching (i)

– Soil mineral abundance

– Vegetation abundance

– Soil parent material type

– Dry matter 
(lignin/cellulose)

– Soil condition indices 
(e.g., clay/carbonate 
ratio)

– Mineral abundance

– Water content

– Top soil constituents maps 
(organic matter, minerals, 
texture classes

– Soil cover/vegetation maps 

– Soil condition/degradation 
maps

– Degradation trend maps

– Land management decision 
support systems

1) Approach: developed (d); to be adapted (a); to be improved (i); to be newly developed (n)

Source: EnMap
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n/a non available; r robust; fdn further development needed

Source: EUFAR

Algorithm Output Status Pre-knowledge needed

BRDF-Radiative Transfer 

modeling

Soil-leaving reflectance n/a Soil geometry, illumination, 

albedo 

Electronic and vibrational 

transitions theory

Calculation of absorption features n/a Molecule structure, replacement 

ion, energy fields

Spectral Mixture Analyses Abundance image fraction. Quantification of 

soil type

r Endmember selection or spectral 

library

Spectral Feature Fitting Mineral identification r Spectral library

Modified Gaussian Modeling Quantification of soil biophysical properties r-fdn -

ENVI classification techniques Mineral identification (SAM) or quantification 

(MF)

r Endmember selection

Spectral Indices Semi-quantification of soil minerals or soil 

biophysical properties

r -

Statistical Regression Analysis 

(LR, PLS)

Quantification of soil type, soil minerals, soil 

biophysical properties 

r In-situ data

Artificial Neural Network, SVM Quantification of soil minerals, soil types r-fdn Learning/traning vectors

State of the art – Research (2)

Schematic ordering of methodologies in terms of development 

status and pre-knowledge needed 
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Plan

� Physical background

� Origin of spectral features in minerals

� State-of the art in spectral processing for the spatial distribution of soil 

properties 

� HYSOMA

� Introduction

� Methods

� Software availability / terms of use

� Case studies

� Demonstration
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Introduction 

� Spatial distribution of soil properties theoritically accessible using 

spectral processing methods based on advanced hyperspectral sensors, 

BUT hyperspectral methodologies require expert knowledge and are 

used sparingly

� Increasing demand nowadays for the availability/ accessibility of 

hyperspectral soil products from „non-expert“ hyperspectral users

� Call for development of automatic toolboxes for the quantification of 

chemical and physical soil properties based on spectral reflectance

� High relevance 
� EU-FP7 EUFAR project – JRA2  HYQUAPRO

→ Development of higher performing soil algorithms as demonstrators for end-to-end 

processing chains with harmonized quality measures

� Preparation of upcoming satellite hyperspectral missions: EnMap (2016),      

PRISMA (2016), HyPXIM (2018-20), HypSRI (2018-20)

→ EnMap Science P.I./ Responsible Soil & Geology program
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Environmental Mapping and Analysis Program: 

a German hyperspectral satellite mission

September 2011

Present Status

Commissioning 
Phase

Launch and 
Early Orbit Phase

Decommissioning 
Phase

Launch 2016 (PSLV/India)

Mission Preparation Phase Operational Phase 
5 yearsPhase A Phase B Phase C Phase D

History and current status
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Spectral Requirements

15512.5 ± 1.5 nm10 nm900 nm - 2450 nm

•SWIR-range

898.1 ± 1.0 nm6.5 nm420 nm - 1000 nm

•VNIR-range

•Number of 

bands           

(total of ~ 244)

•Average 

dispersion 

(FWHM)

•Spectral 

sampling 

interval

Number of bands may vary due to

• overlap at 900-1000nm 

• non-linearities of prism design
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Main Sensor Parameters

Signal-to-noise ratio (SNR) at 30% reflectance; 

30㼻㼻㼻㼻sun zenith angle; visibility 21 km; target 500 m a.s.l.

VNIR:  > 450:1 (at 495 nm)

SWIR: > 150:1 (at 2200 nm)

Spectral calibration accuracy 0.5 nm

Spectral stability 0.5 nm

Radiometric calibration accuracy < 5 %

Quantification / Radiometric stability 14 bit / < 2.5 %

Spectral smile and keystone effect < 20 % of detector element 

Ground sampling distance (GSD) 30 m x 30 m (at nadir; s.l.)

Swath width 30 km

Geometric co-registration ≤ 0.2 x GSD 

Data Rate / Compression factor 860 Mbit/s / loss less ~1.8

Downlink rate (X-band) / Daily downlink (5000 km) 300 Mbit/s / 389 Gbit

Mass memory 512 Gbit

Weight Instrument / incl. Bus & Propellant ≤ 350 kg / ~ 1000 kg
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The HYperspectral Soil MApper (HYSOMA) (1)

� Focus
� Fully automatic generation of semi-quantitative soil maps (no need of   

spectral library or ground truth data) + Estimated accuracy map

� Five key soil parameters: soil moisture, soil organic matter, iron oxide, clay, 

carbonates content

� Currently 11 soil functions based on analytical and empirical algorithms

� User custom option for fully quantitative soil mapping

� Main motivation
� To provide non-expert hyperspectral users with a suite of tools for soil 

applications

� Criteria of developments (literature review + expert workshop)
� Use of methodology where automation is possible

� Choice of multiple algorithms by the users 

� Implementation of a user custom option to incorporate user-driven 

applications and more quantitative mapping
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� Stand alone software

� GUI interface oriented for non-expert users

� Block programmation for handling of large datafile

� Multi-processor capabilities for fast calculations

� Configuration as XML files

The HYperspectral Soil MApper (HYSOMA) (2)

� Software interface developed in IDL language

� IDL widely used in the hyperspectral community Cf ENVI

� Can be executed without an IDL license as a binary version .SAV 

file using a free IDL virtual machine (Linux, MacOS, Windows..)

� Easy implementation in DLR processing chain
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The HYperspectral Soil MApper (HYSOMA) (3)

� Incorporates
� Easy-to-use graphical interface based on simple menu-driven functions

� User custom options for fully quantitative soil mapping (experts-request)
� User-driven spectral feature analyses

� Using users own spectral-based models (PLS equation)

� Soil Analyses Tools
– Input field measurements for calibration

– Extraction of spectral library

– Extraction of derived soil attributes

� Automatic soil functions based on analytical and empirical algorithms

� Spectral feature analyses (Continuum calculations, band depth, slopes..)

� Spectral indices from the literature

� Gaussian modelling (Soil Moisture Gaussian Modelling method from 

Whiting)
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HYSOMA conceptual framework

� Input: Basic image file import based on ENVI format

� Soil mask option removing water and vegetation pixels

� Performing soil functions
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HYSOMA: Data formats

� Input: L2 product (reflectance)

� Ortho-rectified ground reflectance, corrected for terrain illumination effects, 

as integer values, scaled to 10.000 (=100% reflectance), Flat binary BSQ 

format, ENVI header

� Standard HDF5 format

� Quality layers according to harmonized EUFAR standard (QC_overall, 

QC_water)

� Also possible: Also possible: input spectral library (envi format)

� Output: L3 products (soil attribute maps)

� One file for each soil map

� Format: Format: ENVI, floating point

� Automatic names based on image name+ Suffix

� Quality Layers for soil product (QC_soil)
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Mask Product

Level 2+ Product

Level 2 Product

Water Mask

Bad Band Reduction

Bad Pixel Masking

Hysoma Soil Routines

Vegetation Mask

Hull Cont. Calc.

Band Depth Analysis

Spectral Index Calc.

Gaussian Fitting

CLAYCARBONATE

SOIL MOISTURESOC

CUSTOM

IRON

QualityControl L3

Level 3 Product

Analytical algorithms

Continuum removal

Reflectance modelling

User values (custom)

Literature detection methods

Thresholds and user values

HYSOMA: From ortho-rectified reflectance to soil 

attributes maps
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HYSOMA main GUI

Input image or spectral library file

Output product directory

Soil Mapping
Parameter 

Selection tabs

Input Soil Dominant Mask File 
when already generated

Soil Masking
Procedure

Selection GUI

Soil Analysis 
Tools

Selection GUI
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Workflow of getting spectrally soil dominant pixels (1)
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Workflow of getting spectrally soil dominant pixels (2)

PIXEL

No data / NaN

mask

Green

Vegetation
mask

Dry 

Vegetation
mask

Masking via thresholds  

from band ratios

Merging masks

Spectrally soil dominant PIXELS

Water
mask

210022002000

210022002000

)(2/1

)(2/1

RRR

RRR
nCAI

++
−+

=

Mask as „not 
a number!“
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HYSOMA soil functions: Overview

Identification and semi-quantification

Soil chromophores Soil algorithm Spectral

Region (nm)

Estimated soil parameters

Clay Minerals

Al-OH content 

Clay index (SWIR FI) 2209, 2133, 2225 Clay mineral content (Levin et al., 2007)

Clay absorption depth 2120 - 2250 Clay mineral content

Iron Oxides

Fe2O3 content

Iron index (RI) 477, 556, 693 Hematite content (Madeira et al., 1997 ; 
Matthieu et al., 1998)

Iron absorption depth 1 450 - 630 Iron oxide content 

Iron absorption depth 2 750 - 1040 Iron oxide content

Carbonates 

Mg-OH content

Carbonate absorption depth 2300 - 2400 Carbonate content

Soil Moisture Content Moisture index (NSMI) 1800, 2119 Soil moisture content (Haubrock et al. 
2008a, 2008b)

Gaussian modelling (SMGM) ~1500-2500 Soil moisture content (Whiting et al. 2004)

Soil Organic Carbon Band analysis SOC 1 400 - 700 Organic matter content (Bartholomeus et 
al., 2008)

Band analysis SOC 2 400 , 600 Organic matter content (Bartholomeus et 
al., 2008)

Band analysis SOC 3 2138 - 2209 Indirect organic matter content 
(Bartholomeus et al., 2008)
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HYSOMA soil functions

� Clay Minerals - Al-OH content 

� Clay CRAD 1 (2120 - 2250nm)

� Clay Index (Levin et al., 2007)

� Iron Oxides - Fe2O3 content

� Iron CRAD 1 (450 – 630nm)

� Iron CRAD 2 (750 – 1040nm)

� Iron Index (Mathieu et al. 1998)

� Carbonates - Mg-OH content

� Carbonate CRAD (2300 – 2400nm)
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� Soil Moisture content 

� SMGM (Whiting et al. 2004)

� NSMI (Haubrock et al. 2008)

� Soil Organic Carbon 

� SOC 1 (Bartholomeus et. al., 2008)

� SOC 2 (Bartholomeus et. al., 2008)

� SOC 3 (Bartholomeus et. al., 2008)

HYSOMA soil functions
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Soil Organic Carbon

Spectral

Soil Algorithms II
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Soil Organic Carbon

Spectral

Soil Algorithms II
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Soil Organic Carbon

Spectral

Soil Algorithms II
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Soil Algorithms



Remote Sensing Section

Fe3+(ferric) minerals

Iron oxides:

e.g.: hematite, 

goethite, jarosite, 

“limonite”

Al-OH minerals

Clays: e.g.: 

kaolinite, 

montmorillonite, 

illite

Mg-OH minerals

Carbonates: 

e.g.: calcite (CaCO3), 

dolomite 

(CaMg(CO3)2)

HYSOMA Spectral 

Feature Analyses:

Hull function

Max Abs depth

Soil Algorithms
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HYSOMA Spectral 

Feature Analyses:

Hull function

Max Abs depth

Al-OH minerals

Clays: e.g.: 

kaolinite, 

montmorillonite, 

illite

Left/right shoulders: Define 
a maximum frame

Cont. Removed Abs Depth 
– CRAD at the absorption 
maximum

Automatic max detection

CRAD calculations

CRADλ = 1 – Rb/Rc

Rb

Rc

Left 
shoulder

Right 
shoulder

Default left and 
right shoulder
Al-OH: 2120-
2250 nm

Soil Algorithms
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Determine 

range of error 

of soil mapping 

Standard Format EUFAR quality layers: 3 levels of accuracy
Nominal accuracy
Reduced accuracy
Low accuracy

Based on 4 parameters
Pre-processing overall quality layer (QC_overall, EUFAR standard) if 

available 
Vegetation coverage (both green and dry vegetation)
Soil moisture content

Soil quality layer: Estimated accuracy of soil 

attribute maps on a pixel-per-pixel basis
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HYSOMA output files

Soil chromophores Soil algorithm Spectral region
(nm)

File name (Suffix)*

Iron oxydes

Fe2O3 content

RI (Redness Index) 477, 556, 693 _Iron_RI

Iron CRAD 1 460 – 620 _Iron_CRAD_460_620

Iron CRAD 2 760 – 1050 _Iron_CRAD_760_1050

Clay Minerals

Al-OH content

SWIR FI (Fine particule Index) 2209, 2133,
2225

_Clay_SWIRFI

Clay CRAD 2120 – 2250 _Clay_CRAD_2120_2250

Carbonates

Mg-OH content

Carbonates CRAD 2300 – 2400 _Carbonate_CRAD_2300_24
00

Soil moisture content NSMI (Normalised Soil Moisture Index) 1800, 2119 _Moisture_NSMI

SMGM (Soil Moisture Gaussian Modeling) ~1500 – 2500 _Moisture_SMGM

Soil Organic Carbon content SOC 1 400 – 700 _SOC1

SOC 2 400, 600 _SOC2

SOC 3 2138, 2209 _SOC3

Soil Quality Layer Water mask, green/dry veg, soil moisture, pre-
processing overall EUFAR quality layer

all _QC_Soil

*Full file names: basename+suffix
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Mapping the results

0.138 0.789 0.003

0.222 0.265 0.987

0.789 0.878 0.333

CRADλ for 
relative 
Al-OH 

abundance 

0 255

Grey values

Min. Max.

CRADλ

Stretch CRADs to 8bit grey values to

Visualize zB ENVI

Map of 
relative 
Al-OH 

abundance 
Color Table

0 1

Courtesy A. Eisele
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Hyperspectral (HyMAP) color 
infrared scene (Cabo de 

Gata)

Spectrally soil 
dominant pixels

Some screenshots from HYSOMA results

Al-OH 

relative abundance

0 1

CRADλ

Iron oxides 

relative abundance

0 1

CRADλ
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Additional soil functions: User Inputs

� User input
� Individual Spectral Feature Analyses

� Self defined left-right shoulder

� !! Shoulders are not real shoulder, 

but should enveloppe your spectral 

feature!!

� Output: relative abundance map

� Input PLS equation file
� File format: text (Parles software 

output)

� 3 columns: lambda, b, b0

� Ouput: Fully quantitative abundance 

soil maps
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Soil analyses tools

� Generate Spectral Library
� Extract individual spectra from the 

image file 

� Input: geographic coordinates

� File format: csv

� 3 columns: ID, X, Y

� Ouput: spectral library Envi format

� Option: window size 
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� Import 

Data Starts at Line: 2

Soil analyses tools
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� Generate Validation file
� Extract individual soil parameter values from HYSOMA ouput soil maps 

(automatic detection of already calculated HYSOMA output files)

� Input: geographic coordinates of points

� File format: csv

� 3 columns minimum: ID, X, Y

� Ouput: Excell table with Name, X, Y, soil parameters (as many as 

HYSOMA already calculated soil maps)

� Option: window size for averaging the soil parameter value extracted

Soil analyses tools



Remote Sensing Section

� Generate Validation file
� Extract individual soil parameter values from HYSOMA ouput soil maps 

(automatic detection of already calculated HYSOMA output files)

� Input: geographic coordinates of points

� File format: csv

� 3 columns minimum: ID, X, Y

� Ouput: Excell table with Name, X, Y, soil parameters (as many as 

HYSOMA already calculated soil maps)

� Option: window size for averaging the soil parameter value extracted

Soil analyses tools
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� Generate Calibration file: Input field measurements for 

calibration
� Perform calibration of an HYSOMA output soil map with field 

measurements

� Input: field measurements file or already calculated gain and offset

� File format: csv

� 4 columns: ID, X, Y, absolute value of soil parameter

� Ouput: Fully quantitative abundance soil map file

Soil analyses tools
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� Generate Calibration file: Input field measurements for 

calibration
� Perform calibration of an HYSOMA output soil map with field 

measurements

� Input: field measurements file or already calculated gain and offset

� File format: csv

� 4 columns: ID, X, Y, absolute value of soil parameter

� Ouput: Fully quantitative abundance soil map file

Soil analyses tools



Remote Sensing Section

Gain and offset

Soil analyses tools

� Generate Calibration file: Input field measurements for 

calibration
� Perform calibration of an HYSOMA output soil map with field 

measurements

� Input: field measurements file or already calculated gain and offset
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Software availability/ Terms of use

� HYSOMA development
� Made at GFZ under the EU-FP7 EUFAR project

� « HYSOMA_AUTO » integrated in DLR PAF: incorporates all automatic

algorithms of HYSOMA

� June 2012: v1.0.0 released on the www

� Some limitations, notes for the future
� Read ENVI, HDF5

� Image visualisation deactivated → Use of independant visualisation 

software needed

� Processing methods fixed

� Distribution
� As pre-compiled version under the IDL virtual machine

� Provided free-of-charge via the internet on GFZ web site

� Usage free for non-commercial and educational purposes
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HYSOMA web page

http://www.gfz-potsdam.de/hysoma
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Plan

� Physical background

� Origin of spectral features in minerals

� State-of the art in spectral processing for the spatial distribution of soil 

properties 

� HYSOMA

� Introduction

� Methods

� Software availability / terms of use

� Case studies

� Demonstration



Remote Sensing Section

Test and validation for surface soil moisture estimation

� Welzow test site (Dr. Soeren 

Haubrock, GFZ)

� HyEurope campaign 2005

� HyMap sensor (126 cont. 

Channels from 0.45-2.45, 12-

17nm wide spectral bands, 

4m spatial res., 2 km swath

width)

� Dynamic soil parameters at

day and time of overflight
� 31 true surface SM (soil cores)

� 205 5cm SM (FDR) calibrated to 

surface



Remote Sensing Section

Methods
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Remote Sensing Section

HYSOMA automatic outputs for soil moisture mapping

Comparison 

with Field data

in-situ surface SM map 

(Haubrock et al., 2008)



Remote Sensing Section

Quantitative mapping: Results and validation

NSMI SMGM
Quantitative mapping: 

Gravimetric Soil Moisture (%)

0                                 25 

NSMI / SMGM prediction of gravimetric water content (%) 

vs. laboratory (soil cores) measurements (Chabrillat et al., 2012)

Measured = 1.0769*SMGM_est + 0.0454
R² = 0.7635
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Remote Sensing Section

� Luxemburg test site (Dr. Antoine Stevens, UCL)

� MOCA campaign 2007

� AHS-160 sensor (63 spectral bands 0.43–2.5 microns: 20 bds@30nm VNIR, 

1@90nm SWIR1, 42@18nm SWIR2 low SNR), 60 km length flight line, 2.5m 

spatial res.

� 400+ samples collected in differents fields (OC and N)

� Big study area 420 km2

Stevens et al., 2010

Test and validation for SOC estimation



Remote Sensing Section

Soil Organic Carbon estimation via SOC 1 and SOC 2

Subset of AHS 2007 Luxembourg data set 

with 81 ground truth SOC samples 

∑
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Remote Sensing Section

SOC1 vs. SOC2 mapping - Quantitative validation 

with in-situ data



Remote Sensing Section

Application in a semi-arid Mediterranean area

� Cabo de Gata test site (GFZ, Uni Almeria, UPM)

� HyEurope campaign 2005 (june 24th)

� HyMap Sensor

� 4 flight lines N-S

� 50 samples collected

in differents fields

� Soil texture

� CaCO3

� OC

� Fed



Remote Sensing Section

HYSOMA automatic outputs for different minerals

content



Remote Sensing Section

Testing of iron mapping : Abs. depth 460-620 nm vs. RI

True color HyMap

Band analysis Iron oxide index 

3
556*477

2
693

)()(

)(

RR

R
RI =

Madeira et al., 1997

Validation
Richter et al., 
2007



Remote Sensing Section

True color HyMap
Band analysis Iron oxide index 

Testing of 3 methods for iron mapping : Quantitative 

validation with in-situ data



Remote Sensing Section

Plan

� Physical background

� Origin of spectral features in minerals

� State-of the art in spectral processing for the spatial distribution of soil 

properties 

� HYSOMA

� Introduction

� Methods

� Software availability / terms of use

� Case studies

� Demonstration



Remote Sensing Section

HYSOMA: Conclusion

� HYSOMA
� Is: Experimental platform for soil mapping applications of hyperspectral 

imagery – in constant evolution!

� Is NOT: Image processing software incl. All methods

� Results
� Hysoma handles well all sensors and input type (ENVI .bsq, hdf5)

� All algorithms checked

� Qualitative and quantitative in-situ validation of soil products: Results 

consistent with the literature

� NSMI and SMGM both provide good results

� SOC methods based on spectral indices are more limited – PLS 

regression mostly used for quantitative SOC mapping

� Soil products based on spectral band analyses consistent with 

mineralogical maps e.g. Clay, iron maps



Remote Sensing Section

Outlook 

� Much more work to doP.
� Some more tests are needed

� Add more functionalities, extension to the TIR domain 

� Does Automatisation mean No quantification ?
� Think globally

→ More physically based approaches

→ Global models vs. Local for extraction of soil properties

→ Link with global databases: Soil databases, soil spectral libraries

� Implementation and future development of soil toolboxes for easy 

access to L3 geoscience products and digital soil maps
� Integration in EUFAR toolbox in progress

� An Adapted version of HYSOMA to EnMAp Toolbox is currently being 

implemented in EnMapbox as “EnSoMa”



Remote Sensing Section

Thank you for 

Your attention!

HYSOMA 2012: Acknowledgments

- HYSOMA team at GFZ and TU-

Berlin

- EUFAR HYQUAPRO partners 

- Collaborating scientists for   

validation data (EU, US, Israel)



Remote Sensing Section

Each image is acquired in >~100 narrow contiguous spectral bands

Imaging spectrometers

Also named: hyperspectral scanners

HIGH SPECTRAL 

RESOLUTION !  

Spectral sampling 

~10 nm
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• Las librerías espectrales y los métodos de análisis espectral están sujetos 
a propiedades físicas de la materia.

• Las técnicas de teledetección pueden ser aplicadas uniformemente en 
todo el espacio.

• Las técnicas de teledetección pueden ser aplicadas uniformemente a lo 
largo del tiempo.

El uso a largo plazo y la compartición de datos 
espectrales dentro de un sistema de observación

Adquisición de 
datos de alta 
precisión, datos 
espectrales bien 
documentados

Base de datos 
espectrales establecida 
para el almacenamiento 
organizado de datos 
espectrales y metadatos

Registro como 
componente de 
la red de datos 
(e.g. GEOSS)

Metadatos
homogeneizados 
para una inclusión 
fácil como servicio 
en la red de datos

Generación 
automatizada 
de indicador 
de calidad 



Integración de datos y análisisIntegración de datos y análisis

Multi
temporal

Multi
resolución

Datos de 
diferentes 
sensores

Datos
auxiliares

SIG (Sistemas de Información Geográfica)

Observaciones
del campo

Análisis de
laboratorio
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• Niveles de trabajo

Puntual Escala regional

Uso y degradación de suelos

• Incorporación de futuros sistemas de observación de la Tierra

• Datos

Laboratorio
Lisímetro
Campo

Diferentes 
sensores

Multi
resolución

Multi
temporal

Auxiliares

• Monitorización

Pasado Futuro

Enfoque integrado



Factor escala

Muestra superficial
y/o perfil del suelo

Puntual Área

Test site
(1 a 10 ha)

Región

Zona afectada
(comarca)

Inter regional

Extrapolación y 
comparación

Factor tiempo

• Monitorización / vigilancia • Estado pasado / actual / futuro

• Estacional / anual / bianual / década• Detección de cambios

Estado
actual

Tiempo

Pasado Futuro



Conservación en zonas naturales

Conservación
de suelos 

Producción
de biomasa

Biodiversidad

Ciclos de
nutrientes

Hidrología Filtración y
barrera

Cultural

Salinización

Sobre explotación de agua 

Vigilancia y 
evaluación de riesgos

Cultivo intensivo

• Monitorización de condiciones.
• Revisión de antecedentes.
• Caracterización y evaluación de 

riesgos.
• Recomendaciones para mantener o 

mejorar el estado de una zona natural.

“Las Tablas de Daimiel”



ESA program - Category-1 LBR Project. 

Hyperion 31 July 2008
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Adquisición de datos hiperespectrales
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Cladium mariscusPhragmites australis

Spectral characteristics 

Upland soil Saline soil



Saline areas Cladium mariscus

Soil surface Water lamina

Spatial distribution of wetland surface covers 



Distribución de características de suelos en superficie
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Impacto sobre la
zona extractiva

(Suelos)

Economía

Sociedad

Medio
ambiente

Restauración
Ambiental

(Actuaciones)

Foco contaminante
Zona afectada
Suelos involucrados

Caracterización
del medio

Técnicas
aplicables

Contaminantes
Viabilidad y eficacia 

Restauración ambiental en zonas mineras

• Identificación de estructuras mineras, drenaje ácido, deslizamientos
• Selección de las técnicas adecuadas (barreras, biorremediación, 

fitotecnologías, enmiendas edáficas, etc). 
• Estudio de su viabilidad y eficacia.
• Seguimiento  y vigilancia de condiciones.
• Recomendaciones de estrategias. 

Antes Ahora

Mercurio - Almadén



Fecha de imagen 2/3/2005

Restauración ambiental

Fecha de imagen 10/2009



Datos disponibles y características espectrales

17/07/06

EO-1  Hyperion

Landsat TM

29/03/89 30/06/07

EOS ASTER

22/04/02 

Landsat ETM
Espectrómetro

de campo
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Zona de Almadén: clasificación supervisada

N

W E

S

340000 350000 360000

4 3
00

00
0

4 2
90

00
0

4 2
80

00
0

Water

Bare soil 1

Bare soil 2

Mining area

Woodland

Shrubs

Urban area

Oak wood

Pasture

Soil 1 with vegetation

0 5 km

N

W E

S

N

W E

S

340000 350000 360000

4 3
00

00
0

4 2
90

00
0

4 2
80

00
0

4 3
00

00
0

4 2
90

00
0

4 2
80

00
0

Water

Bare soil 1

Bare soil 2

Mining area

Woodland

Shrubs

Urban area

Oak wood

Pasture

Soil 1 with vegetation

0 5 km0 5 km



Cinnabar
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Source: Viscarra et al., 2009.

Desarrollo de una librería espectral global de suelos



GEOSS
Global Earth Observation System of Systems

Sistema de sistemas distribuido
• Mejorar la coordinación de las estrategias y los 

sistemas de observación.
• Vincular todas las plataformas: in-situ, avión, 

satélite, redes de boyas, etc.
• Facilitar el intercambio de datos e información

• Identificar lagunas en nuestra capacidad global

• Mejorar las capacidades de los tomadores de 
decisiones para atender los asuntos 
relacionados con políticas esenciales 
(alimentación, seguridad, etc.) 

• Posibilitar soluciones para un beneficio social



¿Por qué GEOSS?

Existe una necesidad de coordinar y de compartir todos los datos de 
observación de la Tierra en formatos estándares interoperables.

• Cualquier problema requiere de muchos conjuntos de datos.
• Un conjunto de datos puede servir a muchas comunidades.
• Un gran número de sistemas de observación de diferente naturaleza y 

con diversos propósitos.



INITIATIVA EUROPEA INITIATIVA EUROPEA –– GMES GMES 
(GLOBAL MONITORING FOR (GLOBAL MONITORING FOR 

ENVIRONMENT AND SECURITY)ENVIRONMENT AND SECURITY)

A GLOBAL INITIATIVE A GLOBAL INITIATIVE –– GEOGEO
(GROUP ON EARTH OBSERVATION)(GROUP ON EARTH OBSERVATION)

PLAN ESTRATPLAN ESTRATÉÉGICO PARA GICO PARA 
E.E.U.U.  E.E.U.U.  -- INTEGRATED EARTH INTEGRATED EARTH 
OBSERVATION SYSTEM (IEOS)OBSERVATION SYSTEM (IEOS)

Kopernikus

GEOSS: Un sistema de sistemas de observaciGEOSS: Un sistema de sistemas de observacióón global, n global, 
coordinado, comprensivo y sosteniblecoordinado, comprensivo y sostenible



http://www.earthobservations.org
http://www.geoportal.org/web/guest/geo_home



A nivel Europeo

GMES -Global Monitoring for Environment and Security
es una iniciativa conjunta de la Unión Europea y la Agencia 

espacial Europea (ESA) para el desarrollo de capacidad 
operativa europea en observación de la Tierra. 

INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in Europe
es la directiva de la UE que contempla la armonización de 
los Geo Data en Europa,  la cual contribuye también a la 
armonización de las infraestructuras de Geo Data a nivel 
mundial.

ICOS - Integrated Carbon Observing System
Consists of observation networks for measuring the
atmospheric CO2 concentration and fluxes in 
representative ecosystems



GMES es la respuesta conjunta a la necesidad de información geo-espacial 
de los 27 países de la Unión Europea (UE), puesto el énfasis en la ayuda a la 
gestión del medioambiente y de la seguridad

• Sistemas de 
Observación

• (espaciales, 
aerotransportados, 

in-situ )

• POLÍTICAS DEL 
SECTOR PÚBLICO

• (Medioambiente y 
Seguridad) 

Soluciones

Necesidades

Agencias Espaciales / Operadores de 

sistemas espaciales / Operadores de 

sistemas no-espaciales / Comunidad

científica / Industria especializada en 

sistemas y servicios de Observación

• Agencias Gubernamentales

nacionales/regionales/locales

•Instituciones de la UE
Organizaciones Intergubernamentales

Organizaciones No Gubernamentales

A nivel Europeo



WebpageWebpageWebpageWebpage ---- httphttphttphttp://://://://www.gmes.infowww.gmes.infowww.gmes.infowww.gmes.info////

Land monitoring
Marine Environment

Monitoring
Atmospheric monitoring

SecurityEmergency management Climate Change



GMES ESA MISSIONS - Sentinels

Sentinel 1 – SAR imaging
– All weather, day/night applications, interferometry

Sentinel 2 – Multispectral imaging
– for land applications, e.g. urban, forest, agriculture, etc. 

Sentinel 3 – Ocean & Land monitoring
– Wide-swath ocean color, vegetation, sea/land surface 

temperature, ocean altimetry

Sentinel 4 – Geostationary atmospheric
– Atmospheric composition monitoring, trans-boundary pollution

Sentinel 5 – Low-orbit atmospheric
– Atmospheric composition monitoring



Nuevos sensores hiperespectrales

HyspIRI Imaging Spectroscopy (VSWIR) – Estados Unidos

EnMAP (Environmental Mapping and Analysis Program) - Alemán

Lanzamiento aprox. 2015

Lanzamiento aprox. 2017

WebpageWebpageWebpageWebpage ---- httphttphttphttp://://://://hyspiri.jpl.nasa.govhyspiri.jpl.nasa.govhyspiri.jpl.nasa.govhyspiri.jpl.nasa.gov////

WebpageWebpageWebpageWebpage ---- httphttphttphttp://://://://www.enmap.orgwww.enmap.orgwww.enmap.orgwww.enmap.org////

HYPSEO - HYperspectral Satellite for Earth Observation - Italiano 
WebpageWebpageWebpageWebpage ---- httphttphttphttp://://://://www.cgspace.itwww.cgspace.itwww.cgspace.itwww.cgspace.it////

Lanzamiento aprox. 2013



Nuevos sensores Españoles

Satélite Español de Observación de la Tierra (SEOSAT  / INGENIO)

Lanzamiento aprox. 2013

Lanzamiento aprox. 2012

Deimos-2 – Multiespectral con alta resolución espacial 

Lanzamiento aprox. 2013

WebpageWebpageWebpageWebpage ---- httphttphttphttp://://://://www.sener.eswww.sener.eswww.sener.eswww.sener.es/AEROESPACIAL//AEROESPACIAL//AEROESPACIAL//AEROESPACIAL/GenericGenericGenericGeneric/espacio/espacio/espacio/espacio----opticosopticosopticosopticos----seosatseosatseosatseosat

Satélite Paz - Radar



http://www.earthobservations.org/geoss_imp.php



Recursos

WebpageWebpageWebpageWebpage ---- httphttphttphttp://://://://www.eufar.netwww.eufar.netwww.eufar.netwww.eufar.net////



Recursos

WebpageWebpageWebpageWebpage ---- httphttphttphttp://://://://eopi.esa.inteopi.esa.inteopi.esa.inteopi.esa.int/esa//esa//esa//esa/esaesaesaesa
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Introducción a la espectrorradiometría para suelos  
 

Thomas Schmid 

 

CIEMAT 

Avda. Complutense 40, 28040, Madrid 

 

thomas.schmid@ciemat.es 

 

 

1. Introducción 

La creciente importancia de la protección medioambiental, el cambio climático y la 

conservación de la naturaleza requieren de una investigación intensiva sobre las 

cubiertas de la superficie de la tierra a escala global y regional, utilizando métodos de 

teledetección óptica. El término “espectrometría de reflectancia” responde a una nueva 

rama de la teledetección y de las tecnologías de campo que se están desarrollando con 

gran rapidez, y que cubre la adquisición de espectros de reflectancia en el rango de 

longitud de onda de 0.4-2.4 μ, así como su procesamiento e interpretación, los cuales 

son útiles para la investigación del comportamiento espectral de los recursos naturales, 

tales como suelo, cobertura de vegetación natural, aguas (nieve), etc., así como 

elementos agrícolas tales como cosechas industriales, bosques de reforestación, etc. Las 

aplicaciones de esta espectrorradiometría en relación con la teledetección son 

denominadas comúnmente como “imaginería hiperespectral”, “espectroscopía de 

imágenes”, o “espectrometría de imágenes”.  

Los términos “espectroscopía”, “espectrometría” y espectrorradiometría se usan de 

forma intercambiable entre la comunidad de teledetección. Las diferentes terminologías 

reflejan una muy fuerte influencia del desarrollo histórico de la tecnología de 

teledetección hiperespectral. (Kardeván, 2007). En los comienzos de las aplicaciones de 

datos espectrales (aproximadamente en los años 80, tal y como reflejan Dozier y 

Strahler, 1989), los instrumentos de medición de la teledetección de reflectancia 

espectral en el rango óptico, eran denominados casi exclusivamente como “radiómetros 

espectrales” o “espectrorradiómetros” (Collins et al., 1981). El análisis e interpretación 

de los datos medidos mediante espectrorradiómetros se denominaron 

espectrorradiometría (Slater et al, 1989). Actualmente, el panorama de aplicaciones se 

ha hecho aún más amplio, dado que las técnicas de teledetección no implican, 

necesariamente, el uso de plataformas aerotransportadas o de satélite, sino también 

espectrorradiómetros de campo que pueden ser desplegados como una especie de 

técnica geofísica utilizada como versiones portátiles u otras versiones montadas sobre 

plataformas móviles como pueden ser las máquinas de agricultura de precisión 

(Kardeván, 2007). 

El objetivo global que se pretende de esta clase es proporcionar un panorama de la 

aplicación de la espectrorradiometría y, específicamente, del uso de 

espectrorradiometría de reflectancia para suelos que verá durante el curso. Por tanto, 

este tema será presentado en detalle en las diferentes clases que siguen a ésta. 

 

 

mailto:thomas.schmid@ciemat.es
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2. Teledetección y espectrorradiometría 

Antes de describir la espectrorradiometría, a continuación se presentan brevemente 

algunos conceptos sobre detección remota (derivado del término anglosajón "remote 

sensing”) más conocido aquí como “teledetección”. 

Se entiende por teledetección "la adquisición de información sobre un objeto a 

distancia, esto es, sin que exista contacto material entre el objeto o sistema observado y 

el observador.  

Un ejemplo de sensor remoto es el ojo, pues permite obtener información de nuestro 

entorno sin necesidad de tocarlo. No existe una definición de teledetección única y 

universalmente aceptada. La teledetección parte del principio físico de la existencia de 

una perturbación (energía electromagnética, ondas de presión, campos gravitacionales) 

que el sistema observado produce en el medio, la cual transmite al sistema receptor para 

ser registrada, almacenada y posteriormente interpretada. Así la teledetección podría 

incluir técnicas como el sonar, la ecografía, etc. Sin embargo, el término teledetección 

se restringe a aquellos métodos que emplean la energía electromagnética reflejada o 

emitida por los objetos, lo que excluye las investigaciones eléctricas, magnéticas y 

gravimétricas, que lo que miden son campos de fuerza (Sabins, 1978). 

Si bien no parece aceptable una definición única, las definiciones más habituales 

incluyen los siguientes aspectos: 

 La adquisición de la información sin estar en contacto material con el objeto 

 A través de sensores localizados en plataformas de observación 

 Centrada en las regiones del espectro electromagnético, 

 Incluyen la transformación de los datos obtenidos en información útil por medio de 

técnicas de interpretación y reconocimiento de las superficies. 

Desde el punto de vista de su aplicación, la teledetección tiene como objetivo "el 

reconocimiento de las características de la superficie terrestre y de los fenómenos que 

en ella se producen a partir de datos registrados por el sensor". Esta técnica permite 

obtener información a distancia de los objetos situados sobre la superficie terrestre. Para 

lograr esto debe existir una interacción entre los objetos y el sensor. La teledetección 

esencialmente es un método para determinar parámetros significativos de los objetos 

basándonos en su respuesta a la radiación electromagnética (REM).  

Los sensores son instrumentos capaces de registrar la REM y transformarla en una señal 

susceptible de ser manipulada de forma analógica o digital. El láser, el radar, los 

escáneres multiespectrales e hiperespectrales, y las cámaras fotográficas, son los 

sensores más utilizados en teledetección; y los aviones y satélites, las plataformas de 

observación sobre las que se instalan los sensores para la adquisición de datos. 

Los tres elementos principales de cualquier sistema de teledetección son: el sensor, el 

objeto observado y un flujo energético. Este pone en "contacto" el objeto con el sensor. 

Este flujo puede proceder de la reflexión de la luz solar sobre el objeto o puede ser un 

tipo de energía emitida por el objeto, también puede ser emitida por el sensor y reflejada 

en el objeto. Tenemos de este modo tres tipos de flujos fundamentales: reflexión, 

emisión y emisión-reflexión. 

En este caso, espectrorradiometría es la técnica de medición del espectro de radiación 

emitido por una fuente. Para poder hacer esto, la radiación debe ser separada en sus 

componentes de bandas de onda y cada banda es medida separadamente. El rango ancho 

de las técnicas de análisis espectral surge de la multitud de diferentes procesos físicos 
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que subyacen a las interacciones. Éstos son determinados básicamente por los niveles de 

energía cinética de los fotones que interactúan, la naturaleza de las transiciones 

energéticas entre el fotón (electrónicas, de vibración, de rotación, de traslación, 

nucleares), y la estructura molecular y atómica del material. Además de estos factores, 

los tipos de procesos radiactivos (emisión, absorción, fluorescencia) también establecen 

los tipos de medición, así como la disposición geométrica de las medidas espectrales los 

modos de medición y los espectros (reflexión, transmisión, emisión). 

 

3. Radiación Electromagnética 

El flujo energético entre la cubierta terrestre y el sensor constituye una forma de 

radiación electromagnética. De entre las diferentes formas de transmitirse la energía, en 

teledetección interesa sobre todo la radiación. La radiación electromagnética es una 

forma de transferencia de energía en el espacio libre que presenta propiedades de onda y 

de corpúsculo (Hunt, 1980). Esta forma de energía se nos pone de manifiesto mediante 

su interacción con un medio material, de tal manera que si la interacción no tiene lugar, 

la radiación electromagnética es indetectable y no podemos obtener información de ella. 

De un modo general podemos aceptar que las propiedades de la radiación 

electromagnética se han explicado por dos teorías: aquella que la concibe como un haz 

ondulatorio (Hugen, Maxwell) y aquella otra que la considera como una sucesión de 

unidades discretas de energía, fotones o cuantos, con masa igual a cero (Planck, 

Einstein). 

Las propiedades ondulatorias de la REM explican la interacción entre la materia y 

energía a escala macroscópica. Según estas propiedades, la energía electromagnética es 

aquella que viaja a través del espacio a la velocidad de la luz (3.10
8
 ms

-1
) en un modelo 

ondulatorio armónico. La onda está formada por un campo eléctrico vertical y un campo 

magnético horizontal, perpendiculares entre sí y transversales a la dirección de 

propagación. Los parámetros básicos que caracterizan a una onda electromagnética son 

la longitud de onda ( ) y la frecuencia ( ). La primera, se define como la distancia 

desde una posición en un ciclo a la misma posición en el ciclo siguiente. La unidad más 

utilizada es la micra (10
-6

 m). La frecuencia es el número de ciclos que pasan por un 

punto fijo en la unidad de tiempo, normalmente un segundo. Su unidad es el hertzio y 

equivale a un ciclo por segundo. Ambos parámetros están relacionados según: 

c =  ·   (1) 

donde c es la velocidad de la luz (3. 10
8
 m.s

-1
);  ( m);  (Hz ó ciclos/s) 

De aquí, la longitud de onda varía inversamente con la frecuencia. A mayor longitud de 

onda menor frecuencia. Así, podemos describir cualquier tipo de energía radiante en 

función de la longitud de onda o de la frecuencia 

Mientras la teoría ondulatoria explica las interacciones entre materia y energía a escala 

macroscópica, la teoría cuántica lo hace a escala microscópica. Está última sugiere que 

la REM está formada por unidades discretas llamadas cuantos o fotones. La energía de 

un fotón (Q) viene dada por la relación siguiente: 

Q = h·  (2) 

donde h es la constante de Planck (6,6 10
-34

 J s) 
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El modelo cuántico y el modelo ondulatorio de la REM, se pueden relacionar 

sustituyendo en la ecuación (2) el valor de la frecuencia, por el conseguido en la 

ecuación (1). 

Q = h·c/  (3) 

De este modo cuando aumenta la longitud de onda disminuye la energía asociada a la 

radiación y como consecuencia esta relación expresa que a mayor energía del fotón, 

mayor frecuencia y longitudes de onda más cortas. Esto es interesante en teledetección 

porque la radiación emitida en longitudes de onda largas es más difícil de captar que 

aquella radiación que se emite en longitudes de onda corta. El bajo contenido de energía 

asociado a la radiación de longitud de onda larga, obliga a los sistemas que operan en 

estas regiones del espectro a recoger información de amplias áreas de superficie de 

modo que puedan captar la suficiente señal para ser detectada por los sensores que se 

utilizan.  

El espectro electromagnético es un “continuum” de  que va desde longitudes de onda 

cortas (rayos-X, gamma), hasta largas de magnitud kilométrica (telecomunicaciones) 

con unidades comúnmente desde m a metros. Generalmente, las longitudes de onda 

largas se designan por valores de frecuencia en GHz (10
9
 Hz). En teledetección existen 

una serie de regiones del espectro de interés relacionadas con la naturaleza de la 

radiación que captan los sensores. Las más importantes son: 

 Región óptica del espectro: 

a) Región del espectro visible (VIR): se corresponde con rem que puede ser 

percibida por nuestros ojos y coincide con λ donde es máxima la radiación solar. 

Incluye aproximadamente los siguientes rangos de longitudes de onda en 

función de los colores primarios asociados: el azul entre 0,4 m-0,5 m, el verde 

entre 0,5 m-0,6 m y el rojo entre 0,6 m - 0,7 m; 

 

b) Región del infrarrojo reflejado: 

- próximo “NIR” de 0,7 m a 1,3 m (parte de esta zona, hasta unos 0,9 m 

es considerado IR fotográfico ya que puede detectarse con filmes de 

emulsiones especiales). En esta zona se pueden discriminar masas de 

vegetación y concentraciones de humedad. 

- el infrarrojo de onda corta “SWIR” (1,3 m – 2,5 m) región idónea para 

obtener información sobre el contenido de humedad de la vegetación y 

suelos. 

 Región el Infrarrojo térmico de 2,5 m a 14 m que incluye el IR medio adecuada 

para la detección de focos de elevadas temperaturas y el IR lejano que corresponde 

con longitudes de onda correspondiente a la porción emisiva terrestre.  

 Región de microondas (1mm hasta 1 m) de interés por ser una región bastante 

transparente a la cubierta nubosa. 
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1. Introducción: notas sobre los suelos del mundo; clasificación y características 

generales 

El suelo puede definirse, de modo simple, como una interfase entre la litosfera, la 

atmósfera y la biosfera. Dicha interfase constituye una capa de apenas unos decímetros 

de espesor, de unos pocos metros en casos extremos, y es la base de los ecosistemas 

terrestres, incluidos los que soportan la actividad agraria. 

La interacción de las condiciones climáticas, la actividad de los seres vivos, y la 

naturaleza del material original, es determinante por tanto de las características físicas, 

químicas y morfológicas de los suelos.  

De modo similar al de cualquier otro elemento del medio natural, el estudio de los 

suelos requiere su clasificación en unidades discretas, o taxones. A diferencia, sin 

embargo, de otros elementos ambientales como la flora o la fauna, el suelo carece de los 

límites naturales que definen a un individuo o una especie. Ello implica que han de 

establecerse criterios convenidos, de tipo morfológico, químico o físico, con objeto de 

establecer unidades suficientemente diferenciadas que permitan, del modo más 

generalizado posible, la identificación de los suelos, y que informen, de algún modo, 

acerca de sus propiedades.  

Actualmente, son dos los sistemas de clasificación de suelos de uso generalizado, 

ambos basados en el empleo de criterios mayoritariamente cuantitativos (criterios "de 

diagnóstico"), establecidos tanto a partir de observaciones de campo como de resultados 

analíticos. Son, por una parte, el sistema Soil Taxonomy, del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (U.S.D.A.); por otra, el sistema de clasificación 

W.R.B. (World Reference Base for Soil Resources) de la F.A.O. (IUSS_WRB, 2006). El 

primero de ellos será el utilizado en las referencias a la clasificación de los suelos que se 

llevarán a cabo a lo largo del presente tema. 

La versión más reciente del sistema Soil Taxonomy (Soil Survey Staff-USDA, 2010) 

reconoce un total de doce taxones o categorías principales de clasificación: son los 

denominados "Órdenes" de suelos. Su nomenclatura, al igual que la del sistema W.R.B.-

F.A.O. se fundamenta mayoritariamente en términos del latín y griego clásico, 

frecuentemente fragmentadas y combinadas, dando lugar a una terminología que, si bien 

es compleja y ajena al lenguaje común, aporta términos con los que se pretende dar 

información, en alguna medida, sobre las propiedades o las condiciones de formación 

del suelo. Los doce órdenes se muestran en la siguiente tabla (Tabla 1), con unas notas 

sobre su etimología y sus propiedades básicas generales (USDA-NRSC, 2012): 

mailto:manuel.rodriguezrastrero@ciemat.es
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Tabla 1. Categorías taxonómicas principales (Órdenes) según Soil Taxonomy 

Orden Etimología y significado 

Alfisoles 

Del término edafológico clásico "Pedalfer", referido a suelos con lavado de carbonato 

cálcico, ricos en aluminio (Al) y hierro (Fe). Son suelos minerales evolucionados, con 

desarrollo de un horizonte enriquecido en arcilla procedente de niveles superiores del 

suelo, básicos, neutros, o de moderada acidez. 

Andisoles 

Del japonés an (negro), y do (suelo): suelos minerales, ricos en materia orgánica y 

componentes amorfos, habitualmente desarrollados en materiales volcánicos y clima 

húmedo. 

Aridisoles 
Del latín aridus (árido): suelos minerales, de moderado grado evolutivo, desarrollados en 

condiciones de déficit de humedad permanente o muy prolongado. 

Entisoles 

Del inglés recent (reciente): suelos minerales de desarrollo limitado por erosión, 

deposición, o por condiciones climáticas extremas, con propiedades poco diferenciadas 

de las de su material original. 

Gelisoles 
Del latín gelare (helar): suelos minerales de desarrollo limitado por bajas temperaturas, 

con presencia de una capa helada (permafrost).   

Histosoles 

Del griego histos (tejido): suelos orgánicos, constituidos en gran parte o en su totalidad 

por tejidos vegetales en distintos grados de alteración (equivalentes, en general, a 

"turberas"). 

Inceptisoles 

Del latín inceptum (incipiente): suelos minerales, de regiones no áridas, con rasgos 

indicadores de un desarrollo edáfico aún incipiente, pero ya claramente diferenciados 

del material original.  

Mollisoles 
Del latín mollis (blando, mullido): suelos minerales, básicos en todo su espesor, y con un 

horizonte superficial oscuro, blando y espeso. 

Oxisoles 

Del latín oxidus: suelos minerales de distribución tropical y subtropical, muy 

fuertemente meteorizados, con predominio de óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, 

así como minerales como cuarzo o caolín. 

Spodosoles 

Del griego spodos (ceniciento): suelos minerales, fuertemente ácidos, con presencia de 

un nivel de acumulación de componentes amorfos de materia orgánica, aluminio y 

hierro. Habitualmente, presentan sobre el anterior, un horizonte blanquecino 

(ceniciento), resultante del lavado de dichos componentes.   

Ultisoles 

Del latín ultimus (último): suelos minerales evolucionados, con frecuencia muy 

antiguos, ácidos en todo su espesor, con desarrollo de un horizonte enriquecido en 

arcilla procedente de niveles superiores del suelo. 

Vertisoles 

Del latín vertere (voltear): suelos minerales, con una elevada proporción de arcillas de 

carácter expandible y desarrollados en un clima con alternancia de periodo húmedo y 

seco. Se caracterizan por la presencia en el periodo seco de profundas grietas. 

En nuestro ámbito cercano, se presentan ejemplos de la mayor parte de los grandes tipos 

de suelos citados. Inceptisoles y Entisoles se presentan como los Órdenes con una 

mayor representación territorial en la Península Ibérica, estando presentes en la gran 

mayoría de tipos climáticos, litologías y usos. Los Alfisoles se encuentran así mismo 

ampliamente representados, en especial en ambas mesetas. Otros siete Órdenes de 

suelos (Andisoles, Aridisoles, Histosoles, Mollisoles, Spodosoles, Ultisoles y Vertisoles) 

se encuentran representados en mayor o menor medida en España (Nieves y Gómez-

Miguel, 1985). 
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2. Características de la superficie del terreno y su relación con las propiedades de 

los suelos 

La prospección edafológica es la base del conocimiento sobre los suelos: la información 

directa sobre sus propiedades se fundamenta en la posibilidad de observar 

sistemáticamente y muestrear el material del suelo en un espesor y anchura suficiente; 

es el denominado "perfil edáfico". Pero el perfil edáfico muestra las propiedades de los 

suelos tan sólo en un punto concreto: los criterios para extrapolar lo observado en un 

punto a un determinado ámbito geográfico, definiendo recintos cerrados con 

propiedades aproximadamente homogéneas, constituye el objetivo de la cartografía de 

suelos. En este sentido, la teledetección aplicada al conocimiento espacial de los suelos 

se presenta como una herramienta de gran utilidad. Algunas de las propiedades 

características de los suelos, que definen en distinta medida las distintas categorías de 

taxones (contenido en materia orgánica, óxidos de hierro, carbonato cálcico, arcillas) 

resultan de especial interés por la posibilidad de ser detectadas mediante sensores 

remotos, tal como se estudiará a lo largo del presente curso.  

No obstante, las técnicas de teledetección presentan dos limitaciones muy significativas, 

que se comentan a continuación. Por una parte, la cobertura vegetal, agraria o natural, 

que limita o excluye la detección directa de las propiedades de la superficie del suelo. 

No obstante, es posible, con carácter general, llevar a cabo observaciones indirectas de 

las propiedades del suelo a través del tipo de cobertura vegetal o de su estado, 

constituyendo así una herramienta básica en la cartografía de suelos. La siguiente figura 

(Fig. 1) muestra dos situaciones de cambio espacial de uso motivado por las 

propiedades de los suelos 

  

A la derecha de la imagen, repoblaciones 

forestales sobre suelos coluviales, pedregosos. A  

la izquierda, vegetación natural en suelos muy 

someros, rocosos o extremadamente pedregosos. 

Almadenejos (Ciudad Real). Imagen: IGN 

A la izquierda de la imagen, suelos arcillosos de ladera 

con cultivos de secano (viñedo, olivar). A la derecha, 

suelos aluviales con cultivos hortícolas de regadío. 

Murillo de Calahorra (La Rioja) 

Fig. 1. Diferencias en la cobertura vegetal en función de las características de los suelos 

Grandes extensiones de la superficie terrestre (zonas desérticas, altas montañas), poseen 

escasa o nula cobertura vegetal. No obstante, los suelos allí existentes presentan un 

grado muy limitado de evolución que los hace apenas diferenciables de rocas o 

sedimentos.  

Por otra parte, ha de destacarse el hecho de que muchos tipos de suelo presentan 

horizontes o capas edáficas con propiedades contrastadas, de forma que una eventual 

observación directa de la superficie del suelo, aportaría tan sólo una información parcial 
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sobre sus propiedades de conjunto. En otros suelos, más homogéneos, la observación de 

su superficie es, por tanto, más representativa de sus propiedades. Diversos ejemplos de 

ambos casos se comentan en la siguiente figura (Fig. 2).  

 

A1 / A2: Horizontes 

superficiales, 

enriquecidos en materia 

orgánica, blandos (30-40 

cm de espesor). 

 

 

C: material original del 

suelo, blando, arcilloso 

 

 

 

A. Mollisol (Asturias)  

Ap: horizonte superficial, 

resultante de laboreo, 

compactado, con moderado 

contenido en materia 

orgánica (15-20 cm). 

Ck1: horizonte con gran  

enriquecimiento en carbonato 

cálcico, duro, muy pedregoso 

(30-40cm). 

Ck2: horizonte con moderado  

enriquecimiento en carbonato 

cálcico sobre un material 

original arcilloso 

 

B. Inceptisol (Madrid) 

 

Ap: horizonte 

superficial, resultante de 

laboreo, muy pobre en 

materia orgánica, 

compacto (10-15 cm de 

espesor) 

Bo: horizonte de 

acumulación de óxidos 

de hierro, muy espeso 

(puede alcanzar varios 

m de profundidad), 

compacto. 

 

C. Oxisol (Puerto Rico) 
 

Ap: horizonte superficial 

muy pobre en materia 

orgánica, apenas diferenciado 

del material original (C) 

arcilloso, rico en carbonato 

cálcico y pobre en óxidos de 

hierro.  

 

 

 

 

 

D. Entisol (Murcia) 

Fig. 2. Suelos con horizontes contrastados (A y B), frente a suelos homogéneos (C y D). 

3. Observación directa de las propiedades edáficas: los suelos agrícolas. 

Las superficies agrícolas, que alcanzan su mayor representación territorial en las zonas 

templadas, presentan unas condiciones de manejo tales que la superficie del suelo queda 

sin cobertura vegetal, como consecuencia del laboreo, durante periodos más o menos 

prolongados a lo largo del ciclo anual, y tanto en régimen de secano como en regadío. 

La división en parcelas, frecuentemente de pequeño tamaño, genera así un mosaico, 

tanto espacial como temporal, en el que superficies con cobertura vegetal cultivada 

alternan con otras carentes de ella.  

Aun en las pendientes suaves en los que los suelos agrícolas suelen presentarse, los 

procesos erosivos, favorecidos por la ausencia temporal de cobertura vegetal, 

determinan la movilización, a favor de la pendiente, de los materiales constituyentes de 

los distintos horizontes. Actividades de laboreo profundo y nivelación del terreno, 

contribuyen, en mayor o menor medida, a dicha movilización. El resultado, en un área 

agrícola determinada, es la presencia en la superficie del terreno de materiales edáficos 

con propiedades tanto más contrastadas cuanto mayor sea la diferencia entre los 
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horizontes del suelo. Tales contrastes de propiedades son con frecuencia evidentes en el 

rango visible del espectro, tal como se muestra en las siguientes imágenes: 

  

Contraste entre horizontes ricos en carbonato 

cálcico (blanquecino), arcilla y óxidos de hierro 

(rojizos) y materia orgánica (grisáceos). Secano 

sobre Alfisoles (IGN, 1992) (Layos, Toledo, 

España) 

Imagen: IGN 

Contraste entre horizontes ricos en materia 

orgánica (grisáceos) y arenosos (blanquecinos). 

Cultivos sobre Spodosoles (Jones, 2010) 

(Smedby-Västmanland (Suecia). 

Imagen:Google/Lantmäteriet-Metria 

 

Como se verá a lo largo del presente curso, otros rangos del espectro permiten apreciar 

diferencias en las características de las superficies edáficas expuestas. 

El ámbito mediterráneo, por el contraste en las propiedades que ofrecen suelos 

evolucionados extensamente representados y la frecuencia e importancia de las 

superficies sometidas a laboreo, es especialmente propicio para el estudio directo de las 

propiedades de los suelos.  

El estudio de la erosión de los suelos, se presenta como una aplicación evidente de la 

teledetección, en la medida en que la aparición en la superficie de las propiedades que 

definen los horizontes inferiores del suelo, o incluso del material original, revela la 

pérdida más o menos completa del suelo como consecuencia de la erosión. Esta 

aplicación de la teledetección es aún más notable teniendo en cuenta que en los suelos 

agrícolas, el laboreo regular enmascara los rasgos más característicos de la erosión: 

surcos y cárcavas, bien visibles sin embargo en suelos forestales y pascícolas. 

El análisis espacial y temporal de la salinización, tan importante en áreas agrícolas 

áridas y semiáridas, se presenta como otra aplicación directa de la teledetección en el 

estudio de los suelos. 

Propiedades edáficas detectables mediante sensores remotos, tales como el contenido en 

materia orgánica o la abundancia relativa de arcillas, posibilitan que la aplicación de la 

teledetección se extienda, entre otros, a aspectos como el estudio del papel de los suelos 

en el ciclo del carbono, o los procesos de degradación y contaminación de suelos.  

 

Referencias 

IGN (1992). Atlas Nacional de España. Mapa de suelos, Escala 1:2.000.000.  

IUSS Working Group WRB. 2006. World reference base for soil resources 2006. World Soil 

Resources Reports No. 103. F.A.O., Roma. 



Curso: ESPECTRORRADIOMETRÍA APLICADA A LA CIENCIA DEL SUELO CIEMAT 2012 

 Manuel Rodríguez Rastrero 

 12 

Jones, A.; Montanarella, L.; Micheli, E.; Spaargaren, O. and Jones, R.J.A., (2010). Major soil 

types of Europe. European Commission Joint Research Centre. Published by the European 

Union Publications Office, Luxembourg. European Union, 2010 

Nieves, M.; Gómez-Miguel, V. (1985). Mapa de suelos de España (ST-USDA) (en 

http://edafología.ugr.es). 

Soil Survey Staff. (2010). “Keys to Soil Taxonomy”, 11th ed. USDA-Natural Resources 

Conservation Service, Washington, DC. 

USDA-NRSC, (2012). Technical references: Classification. (en http://soils.usda.gov) 



Curso: ESPECTRORRADIOMETRÍA APLICADA A LA CIENCIA DEL SUELO CIEMAT 2012 

 Fernando López 

 13 

 

Nuevas herramientas en teledetección. Espectrorradiometría de campo 

y laboratorio con instrumentos ASD 
 

 

Fernando López 

 

Bonsai Advanced Technologies 

Avda. Valdelaparra 27, Alcobendas, Madrid 

 

Fernando.lopez@bonsaiadvanced.com 

 

 

1. Introducción 

La espectrorradiometría de campo fue usada en primer lugar para estudiar la visión del 

color en humanos y, también, el color de la superficie de la Tierra desde el aire 

(Penndorf, 1956). El desarrollo de los escáneres multiespectrales aerotransportados en 

los años 60 aceleró el desarrollo de los primeros instrumentos capaces de hacer 

mediciones precisas en el campo medioambiental. Uno de los retos clave durante los 

años 70 fue hacer mediciones precisas en la región del infrarrojo cercano (1.1–2.4 µm) 

que pasó a ser, a partir inicialmente de mediciones de laboratorio, una parte muy 

importante del espectro electromagnético para aplicaciones geológicas. Goetz (1975) 

describió el primer espectrorradiométro portátil capaz de medir en esta región del 

espectro, así como en la porción visible y de infrarrojo: se trataba del Espectrómetro de 

Reflectancia Portátil de Campo (Portable Field Reflectance Spectrometer –PFRS-). Los 

datos de este instrumento tuvieron una gran influencia en el diseño de los primeros 

espectrómetros de imagen, así como en el estímulo al desarrollo de espectrómetros más 

capaces tales como el espectrorradiométro de campo Jet Propulsion Laboratory PIDAS 

(Goetz, 1987). Posteriormente Alex Goetz, junto con un colega., Brian Curtiss, creó la 

compañía Analytical Spectral Devices -ASD Inc.-; empresa que continúa hasta el día de 

hoy como fabricante líder de espectrorradiométros de campo, siendo un referente en el 

desarrollo de tecnología en el tema (Curtiss and Goetz, 1994; 

www.fieldspectroscopy.com). Más información acerca de la historia de la 

espectroscopía en la observación de la Tierra, así como de los instrumentos disponibles 

en los años 70 y 80, y el desarrollo metodológico puede encontrarse en los trabajos de 

Slater (1985), Milton (1987), Deering (1989) y Milton et al. (1994, 1995). 

 

2. El papel de la espectroscopía en la observación de la Tierra 

En los últimos 20 años ha surgido un papel clave para la espectroscopía de campo, 

como medio de ampliar el conocimiento de las interacciones energía-materia, desde la 

escala fina de los elementos de medición individual, a estudios a una escala más amplia. 

Esto se ha reforzado por los desarrollos de sensores aerotransportados y de satélite, lo 

que implica que los datos de reflectancia espectral de áreas bien caracterizadas de la 

superficie de la Tierra son ahora esenciales para validar modelos y mantener la 

calibración del sensor después del lanzamiento (Milton et al., 2009). 
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La metodología más utilizada en espectroscopía de campo afecta a la medición in situ 

de la reflectancia de la composición superficial. De forma creciente, los datos 

espectrales están siendo incorporados en modelos basados en procesos de la superficie 

de la Tierra y la atmósfera y es, por tanto, necesario adquirir datos de superficies 

terrestres, tanto para proporcionar datos a los modelos parametrizados, como para asistir 

a la ampliación de datos desde la escala de centímetro a la escala de metro a decenas de 

metro. 

El alto coste de los espectrorradiómetros de campo implica que la mayor parte de las 

mediciones sean de un “único haz” (‘single-beam’), es decir, que el mismo instrumento 

es utilizado para medir la radiancia espectral del objeto y el panel de referencia. Una 

limitación de los dispositivos de un solo haz es que raramente se logran las mismas 

condiciones de iluminación para el panel de referencia y la superficie del objeto debido 

al tiempo de demora entre exploraciones. A menudo, esto se atiende desarrollando 

exploraciones del panel de referencia antes y después de la exploración del objetivo, 

realizándose entonces la interpolación de la radiancia del panel de referencia en el 

instante en el que se mide el objeto. Sin embargo, esto implica que la irradiancia está 

cambiando de una forma predecible, entre sucesivas exploraciones del panel de 

referencia, lo cual es cierto para una variación suave, como puede ser aquélla debida al 

ángulo del cénit solar, pero no es muy probable que lo sea en los cambios episódicos a 

corto plazo, por ejemplo aquéllos debidos al paso de nubes sub-visuales a través de 

radiación solar directa. 

 

3. Espectrorradiómetro de campo 

Equipos de espectrorradiómetro de campo, desarrollados por Analytical Spectral 

Devices (ASD), como ASD FieldSpec3 están diseñados para obtener curvas de 

reflectividad en el rango del visible, infrarrojo cercano y medio (Tabla 1). 

Tabla 1. Características de equipo de espectro-radiómetro de campo ASD FieldSpec3. 

Rango espectral 350-2500 nm. 

Muestra espectral 1,4 nm en 350-1050 nm. 

2 nm en 1000-2500 nm. 

Resolución espectral 3 nm a 700 nm. 

10 nm a 1400 y 2100nm. 

Detectores • Un elemento 512 de VNIR silicon fotodiodo array (350-1000 

nm). 

• Dos fotodiodos separados de Indium Gallium Arsenide en el 

rango de SWIR (1000-2500 nm). 

Input 1.4 m optica fibra, Contact Probe. 

Campo de visión 25°, 8°, 18° 

Tiempo de escaneado 

(Condiciones perfectas) 

< 1 segundo 

Fuente de energía Red eléctrica, células recargables externas o baterías de 12 

voltios. 

Tamaño 32 x 12 x 40 cm 

Peso 7,2 kg 

 

El ASD FieldSpec 3 está montado en una mochila para facilitar la toma de muestras 

espectrales en el campo para una recolección más rápida y precisa. Con una excepcional 

portabilidad, el instrumento es compacto y fácil de instalar, permitiendo la recogida de 

datos tanto en el campo como en el propio laboratorio. 
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1. Introducción 

Los suelos, debido a su composición mineral y orgánica, presentan una reflectancia muy 

característica que permite evaluar su composición. Por ello, la adquisición de 

información espectroscópica de la superficie de la tierra abre vías muy interesantes para 

evaluar las propiedades del suelo y los procesos que en él ocurren desde sensores 

remotos de forma operativa y sinóptica.  

Las medidas de espectroscopia dan lugar a los espectros de reflectancia, curvas donde 

en el eje de las abscisas está la longitud de onda y en las ordenadas los valores de 

reflectancia para cada longitud de onda. Las medidas de espectroscopía son sensibles a 

materiales cristalinos y amorfos, y como se pueden realizar en laboratorio, campo, o 

desde avión o satélite tienen una gran gama de aplicaciones. La principal desventaja de 

esta técnica es que es muy sensible a pequeños cambios de las propiedades químicas o 

físicas de los materiales así como a las condiciones de observación. 

El objetivo de esta clase es introducir algunos conocimientos básicos que permitan 

entender las propiedades espectrales de los suelos y así poder orientar su interpretación. 

Por ello se explican sucintamente los procesos físicos más comunes que dan lugar a la 

absorción de la energía electromagnética en los suelos y como se pueden interpretar en 

términos de firmas espectrales. Con este objetivo se cubren los siguientes aspectos: (1) 

causas de absorción de la radiación electromagnética, (2) componentes de los suelos en 

clave de propiedades espectrales, (3) interpretación de los espectros en base a su forma. 

 

2. Conceptos fundamentales 

La absorción de la radiación electromagnética por la materia se produce principalmente 

debido a dos tipos de procesos, transiciones electrónicas y vibraciones moleculares. En 

ambos casos las moléculas o átomos se encuentran en un estado de energía E y 

mediante la absorción de fotones alcanzan un estado excitado E´. 

En las vibraciones moleculares los enlaces se alargan o se pliegan en una molécula que 

vibra. La frecuencia de esta vibración depende de la fuerza de los enlaces y la masa de 

cada elemento en la molécula. En las moléculas diatómicas solo hay un modo de 

vibración, que es el alargamiento del enlace. En las moléculas poliatómicas también 

pueden cambiar los ángulos entre los átomos. Las vibraciones moleculares producen 

bandas de absorción que aparecen fundamentalmente en el infrarrojo térmico, 

combinaciones de distintos tipos de vibraciones pueden dar lugar a bandas más 

estrechas y profundas que aparecen en el infrarrojo cercano. Las transiciones 

mailto:alicia.palacios@upm.es
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electrónicas dan lugar a muchas de las bandas de absorción en minerales, sobre todo en 

metales de transición. Estas bandas aparecen principalmente en las regiones ultravioleta 

y visible del espectro electromagnético y producen absorciones de banda más amplias y 

menos profundas. En ambos casos cuando las moléculas están desordenadas las 

absorciones de banda son más amplias. 

Las propiedades espectrales de los suelos se derivan de los dos tipos de procesos 

explicados cuando estos ocurren en los componentes del suelo. Así, la reflectancia de un 

suelo a una determinada longitud de onda es el resultado de la combinación de la 

reflectancia de sus componentes.  

Como resultado de los procesos de absorción y reflexión de los suelos los espectros de 

reflectancia se pueden describir en tres términos: (1) albedo, (2) tendencia, y (3) bandas 

de absorción (ver Fig. 1).  

(1) El albedo es la cantidad de reflectancia total en todas las longitudes de onda, es 

decir la altura del espectro de reflectancia.  

(2) El continuo o tendencia es el límite máximo de la curva de reflectancia. La forma 

del continuo viene definida por procesos de absorción no selectivos o definidos de 

manera poco precisa (como bandas muy anchas) sobre la que se superpone bandas 

de absorción más específicas.  

(3) Las bandas de absorción son los intervalos de longitudes de onda en los que la 

forma de la curva se aleja del continuo, o a la que la reflectancia sufre una variación 

brusca entre una longitud de onda y la siguiente. Los parámetros que caracterizan 

una banda de absorción son la posición, la profundidad y la forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Elementos que componen un espectro de reflectancia 

 

El espectro de reflectancia de los suelos 

El suelo es una mezcla de minerales, materia orgánica y agua formando una matriz 

porosa. Esto da lugar a lo siguiente: (1) la reflectancia del suelo depende en gran medida 

del tamaño de las partículas sobre todo en lo que respecta al albedo, (2) las bandas de 

absorción se superponen y enmascaran y (3) los materiales están desordenados lo que da 

lugar a que las bandas sean en general más amplias que en los minerales. 

En general el suelo presenta una reflectancia baja en el rango visible que va aumentando 

con la longitud de onda. En el rango visible las absorciones son debidas a procesos de 

transiciones electrónicas, mientras que en el infrarrojo cercano se deben a vibraciones 

moleculares. La Fig. 2 muestra los espectros de reflectancia de 3 suelos con distintos 

contenidos de hierro y materia orgánica. 
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Fig. 2. Espectros de reflectancia de suelos con distintos contenidos de hierro y materia orgánica. 

 

La baja reflectancia en el rango visible de debe fundamentalmente a una banda de 

absorción, debida a transiciones electrónicas, en la zona del ultravioleta y que se 

extiende a la zona visible, combinada con la alta absorción de la materia orgánica que 

tiene una absorción no específica en esta región. El resultado es que lo suelos presentan 

una pendiente positiva desde el ultravioleta hacía la longitud de onda más larga. A esta 

banda amplia se superponen bandas más estrechas como las debidas a procesos 

electrónicos más localizados, como son los debidos a los óxidos de hierro, en forma 

férrica o ferrosa, entre otros  

El agua del suelo da lugar a vibraciones fundamentales en el infrarojo térmico, la 

existencia de una amplia banda de absorción debido a vibraciones fundamentales a 2.8 

m da lugar a una disminución de la reflectancia hacía la onda larga. Se observan 

también bandas de absorción en el infrarrojo cercano que son debidas a sobretonos del 

ión hidroxilo (1.4 m) y combinaciones de bandas fundamentales (1.2, 1.9 y 0.942 m). 

La Fig. 3 muestra el espectro de reflectancia de un mismo suelo a distintos niveles de 

humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Espectros de reflectancia de un suelo a distintos contenidos de humedad 

En la región del infrarrojo aparecen muy claramente bandas de absorción debidas a 

vibraciones moleculares de varios componentes minerales del suelo, las cuales 

presentan unos patrones más estrechos y profundos. Entre ellos se encuentran las 

absorciones de distintos tipos de arcilla debidas fundamentalmente a vibraciones 

moleculares de los enlaces OH-Fe, OH-Al and OH-Mg. Los carbonatos (CO3) presentan 

bandas de absorción debidas a la vibración molecular del ion CO3
=
 y situadas en la zona 

2.3 m. En ambos casos la posición central de la absorción varía de pendiendo de la 

composición del mineral. La Fig. 4 muestra un suelo calcáreo con absorciones de arcilla 
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y carbonato cálcico en la región del SWIR y uno volcánico que solo muestra absorción 

de arcillas.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Espectros de reflectancia de un suelo calcáreo y uno volcánico 
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1. Espectroscopía de infrarrojo cercano (NIR) y quimiometría 

La espectroscopía molecular se basa en la interacción entre la radiación 

electromagnética y las moléculas. Dependiendo de la región del espectro 

electromagnético en la que se trabaje, y por tanto de la energía de la radiación utilizada 

(caracterizada por su frecuencia y su longitud de onda), esta interacción será de 

diferente naturaleza (excitación de electrones, vibraciones moleculares y rotaciones 

moleculares). La región del infrarrojo comprende el intervalo espectral que va desde los 

780 nm hasta los 10
6
 nm, y según el fenómeno espectroscópico que provoca la 

absorción de energía por parte de la materia se subdivide esta región en tres zonas: i) el 

infrarrojo cercano, mas conocido como NIR (del inglés ’near infrared’), ii) el infrarrojo 

medio (mid-IR, del inglés ‘mid infrared’), o simplemente IR en espectroscopía clásica; 

y iii) el infrarrojo lejano o FIR (de inglés ‘far infrared’). Cabe decir que existen 

diferencias en la nomenclatura de las regiones según se consulte la literatura sobre 

espectroscopía o sobre teledetección. En el FIR (40000-10
6
 nm; 250-10 cm

-1
) se dan 

rotaciones moleculares, en el mid-IR (2500-40000 nm; 4000-250 cm
-1

) se dan 

vibraciones fundamentales, y en el NIR (780-2500 nm; 12800-4000 cm
-1

) se dan 

sobretonos y bandas de combinación de las vibraciones fundamentales (Burns y 

Ciurczak, 2008). Puesto que en el mid-IR se dan las vibraciones fundamentales, cada 

pico o banda de absorción a una longitud de onda concreta se puede asociar con relativa 

facilidad a un tipo de enlace característico (existe especificidad). De manera muy 

general, una mayor absorción indicará una mayor concentración de compuestos con ese 

enlace, aunque no todos los tipos de moléculas tienen un comportamiento o interacción 

similar. En cambio, un espectro NIR es el resultado de débiles sobretonos y de la 

combinación de bandas de las vibraciones fundamentales (que se dan en la región del 

mid-IR). Los sobretonos aparecen en valores de frecuencia múltiplos (dobles, triples, 

etc…) de la vibración fundamental de la que proceden, siendo por ello más débiles. 

Debido a los sobretonos (y a la combinación de bandas), la información sobre una 

molécula (o tipo de enlace) no aparecerá sólo en una única región espectral. Esto 

provoca que en una misma región espectral podamos tener información sobre diferentes 

moléculas (o enlaces), de manera que la mayoría de los picos de absorbancia que 

aparecen en un espectro NIR no pueden atribuirse a una única banda de absorción 

procedente de un tipo de moléculas. Por ello se dice que los espectros NIR tienen menor 

especificidad que los espectros mid-IR. Debido a este solapamiento de información, el 

número de picos en los espectros NIR es relativamente pequeño (en comparación con 

un espectro mid-IR), siendo éstos anchos y poco acentuados, dando la falsa apariencia 

de que contienen poca información (Fig. 1). Por la baja especificidad, es muy difícil 

mailto:cesar.guerrero@umh.es
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realizar interpretaciones directas de los espectros NIR, cosa que sí sucede con los 

espectros mid-IR, en donde sí podemos asignar cada pico a un tipo de molécula (o tipo 

de enlace). Por estas razones la espectroscopia NIR no se ha desarrollado demasiado 

como técnica analítica, y se ha usado principalmente la región mid-IR. Para la obtención 

de los espectros, las muestras se iluminan con luz infrarroja. El sensor del 

espectrofotómetro capta la radiación reflejada en diferentes longitudes de onda, lo que 

permite obtener el espectro de la muestra tras el escaneo. Habitualmente los espectros 

NIR están formados por muchos cientos de datos (de absorbancia o reflectancia), 

tomados a las diferentes longitudes de onda. A pesar de la baja especificidad, los 

espectros NIR contienen información sobre la concentración de moléculas con enlaces 

C-H, N-H, S-H, C=O y O-H (principalmente), tanto de compuestos orgánicos como 

inorgánicos presentes en la muestra. La radiación es absorbida en relación a la 

concentración de esos compuestos. Por ello, los espectros ofrecen una visión integrada 

sobre la composición química. En cierto modo un espectro NIR es como una huella 

dactilar de la muestra, y dos muestras tendrán espectros idénticos cuando su 

composición química sea idéntica. En realidad, no sólo la composición química debe ser 

idéntica, ya que también lo deben ser sus características físicas (tamaño de partícula, 

compactación, etc…) (Burns y Ciurczak, 2008).  

 

 
Fig. 1. Asignación de la absorción de la radiación en el rango espectral del NIR. La línea gris 

es el espectro NIR (A = log [1/R]) de una muestra de suelo. 

 

Por tanto los espectros NIR son señales complejas que contienen abundante información 

potencialmente útil para fines analíticos. Para poder sacar beneficio de la ingente 

cantidad de información que contiene un espectro NIR se suele recurrir a 

aproximaciones empíricas, es decir usando calibraciones (o modelos). Estos modelos 

son construidos usando técnicas estadísticas de regresión multivariante más o menos 

sofisticadas (Martens y Næs, 1989; Næs et al., 2002). Estas técnicas multivariantes son 

conocidas bajo el nombre de quimiométricas (‘chemometrics’ en inglés). En las 

calibraciones se toma un conjunto de muestras en las que se analiza el parámetro o 

propiedad de interés (y) con exactitud usando métodos de análisis clásicos o de 

referencia; además, de ese conjunto de muestras también se dispone de sus espectros 

NIR (x). Ambas fuentes de información constituyen la matriz de calibración (Fig. 2). 

Las muestras se colocan en filas y las variables en columnas. 
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Fig. 2. Esquema de una matriz de calibración. Las muestras se colocan en filas, y las variables 

en columnas. Las variables independientes (x) de cada una de las filas forman el 

espectro de una muestra. Cada muestra (cada espectro) tendrá asociado un dato, que 

serán la propiedad edáfica medida en laboratorio con métodos clásicos (por ejemplo, el 

carbono orgánico por Walkley-Black), como variable dependiente (‘y’). 

 

 Esta matriz está dividida en dos partes:  

- la variable dependiente (y): la propiedad o parámetro de interés, que será alguna de las 

propiedades edáficas a calibrar (carbono orgánico, arcilla, carbonatos, etc…). Se tratará 

de una matriz con n filas si consideramos n muestras, y una columna, en donde 

tendremos el valor de la propiedad edáfica para cada una de las muestras del set de 

calibración. 

- las variables independientes (x): la matriz de espectros NIR. Se tratará de una matriz 

de n  p dimensiones, considerando n muestras y por tanto n espectros. Cada espectro 

estará constituido por p valores de absorbancia (o reflectancia) a cada una de las 

diferentes p longitudes de onda (que en NIR suelen ser varios cientos). Así, cada fila de 

esta parte de la matriz constituye el espectro de una muestra. Cada uno de los p datos de 

absorbancia (o de reflectancia) de los espectros será una variable independiente (x), y 

por tanto, una columna. 

 
 

Fig. 3. a) Esquema del proceso de 

calibración: durante la calibración se 

obtiene la función b que relaciona 

ambos términos (x e y). Para obtener 

esta función, ambos términos deben 

ser conocidos. b) Esquema 

estimaciones: con posterioridad, la 

función b servirá para estimar la 

variable dependiente (ŷ) en nuevas 

muestras a través de sus espectros. 

 

 
 

Durante el proceso de calibración se relacionan ambos términos (x,y) a través de una 

función de calibración ‘b’. De manera muy general podemos decir que durante la 
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calibración se busca qué partes de los espectros puede explicar a la variable dependiente 

(Fig. 3a). Una vez obtenida la función de calibración b (ecuación que relaciona 

espectros y propiedad edáfica), esta función podrá servir para estimar el parámetro o 

propiedad (ŷ) en nuevas muestras a través del espectro NIR (Fig. 3b).  

Es importante destacar que además de información sobre la composición química, un 

espectro también contiene cierta información sobre ciertas propiedades físicas de la 

muestra. El tamaño de partícula, la densidad y compactación de la muestra son algunos 

de los principales factores que quedan registrados en el espectro, y que no están 

relacionados con la composición química (Burns y Ciurzczak, 2008). Algunos de estos 

factores causan cambios en la línea base del espectro así como en la altura total del 

espectro, además de otros efectos ópticos no deseados que van a hacer que resulte más 

complejo el análisis e interpretación de los espectros. Pequeñas variaciones en la 

intensidad de la lámpara que ilumina a la muestra también puede generar pequeños 

cambios en la altura total de los espectros. Por ello, es muy frecuente realizar una serie 

de preprocesamientos en los espectros como paso previo a su análisis e interpretación, 

con el fin de eliminar cierta información que queda integrada en el espectro y que no 

está relacionada con la composición química (Blanco y Villarroya, 2002). En la mayoría 

de los casos, los preprocesamientos van a facilitar el proceso de calibración (Næs et al., 

2002), en donde solemos buscar una relación entre espectros y composición química.   

Existe un elevado número de preprocesamientos que se usan de manera habitual, y 

suelen estar disponibles en los programas quimiométricos. Entre ellos están las 

normalizaciones. En principio, los espectros contienen dos tipos de información: la 

‘altura’ y la ‘estructura’ del espectro. Con las normalizaciones se elimina la primera 

parte, quedando sólo la ‘estructura’ del espectro (los diferentes picos a las diferentes 

longitudes de onda). Cuando se obtienen espectros por reflectancia difusa de suelos, el 

tamaño de partícula, la densidad y compactación de la muestra van a influir en la altura 

del espectro (altura de la línea base; baseline). Pequeñas variaciones en la intensidad de 

la lámpara también pueden influir en la línea base. Por estos motivos, las 

normalizaciones son ampliamente usadas como preprocesamientos típicos de espectros 

de suelos obtenidos por reflectancia difusa. Existen varios métodos de normalización, y 

en función del objetivo, unos métodos serán más indicados o efectivos que otros. Uno 

de ellos es la ‘Standard Normal Variate (SNV)’ (Figura 4). Para ello, se calcula el valor 

medio de todos los datos de absorbancia (la media de las absorbancias del espectro), y 

este dato se le resta a cada uno de los valores de absorbancia del espectro. De esta 

manera el valor medio del espectro es igual a cero. Después se calcula la suma de todos 

los datos al cuadrado, y el espectro se divide por la raíz cuadrada de esta suma 

(resultando en un vector cuyo valor es igual 1). Otra normalización es la  

‘normalización del máximo y el mínimo’, que reescala en función de los valores del 

máximo y el mínimo del espectro: el valor más bajo de absorbancia (mínimo) lo lleva a 

cero y al más alto (máximo) a 2. En otros casos (como en ‘offset correction’) sólo se 

reescala el espectro en función del valor mínimo del espectro, que se lleva a cero. En 

todos estos casos la ‘altura’ del espectro se descarta, y sólo nos quedamos con su 

‘forma’ o ‘estructura’. Las derivadas son otro de los preprocesamientos clásicos más 

usados en espectroscopia NIR. Éstas eliminan altura y curvados en la línea base, y 

acentúan los picos de absorbancia. 
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Fig. 4. Algunos preprocesamientos típicos en espectroscopía: arriba izquierda) espectros (log 

1/R) sin preprocesar (como referencia); arriba derecha) Standard Normal Variate 

(SNV); abajo izquierda) primera derivada usando Savitzky-Golay (25 ptos); abajo 

derecha) 2ª derivada usando Savitzky-Golay (25 ptos). 

 

Como anteriormente se ha comentado, debido a la presencia de sobretonos y 

combinación de bandas, varias moléculas pueden absorber radiación en regiones 

próximas, o incluso haber un solapamiento real de picos de absorción (Figura 1). Por 

ello los espectros NIR son aparentemente pobres en información, con pocos picos o 

bandas de absorción, que además son muy anchos y algunos poco definidos. Cuando se 

calcula la primera derivada de un espectro, aquellos picos de absorción que son muy 

poco pronunciados o definidos se van a acentuar notablemente (Fig. 4). De este modo, 

los pequeños cambios en la absorción aparecerán como picos claros en la primera 

derivada del espectro, facilitando el proceso de calibración. Por contrapartida, durante la 

derivación también se va a acentuar el ruido existente en el espectro, especialmente en 

las regiones con baja relación señal/ruido (que dependerá del instrumento usado). 

Normalmente se trabaja con la primera derivada y segunda derivada, en donde el ruido 

ya aparecerá muy acentuado. Puesto que al derivar también se acentúa o incrementa el 

ruido, las derivadas suelen hacerse junto con algún algoritmo que haga algún suavizado 

(smoothing) en los espectros. Existen varios métodos o algoritmos para realizar las 

derivadas, siendo el de Savitzky y Golay (1964) uno de los más usados. Las derivadas 

además de acentuar los picos de absorción, eliminan ciertos cambios en la línea base. 

En reflectancia difusa se producen cambios en la línea base, que además no son iguales 

en todo el rango del espectro. Existen métodos específicos para corregir cambios en la 

línea base del espectro. Básicamente se establecen polinomios que se usarán para 

corregir esos cambios en la línea base del espectro. En otros casos se producen efectos 

aditivos y multiplicativos, que se pueden corregir con MSC (Multiplicative Scattering 

Correction).  Para todo lo relacionado con efectos dispersivos aditivos y multiplicativos, 

por su extensión y mayor complejidad, aconsejamos lecturas más detalladas y 

especializadas (Næs et al., 2002; Burns y Ciurczak, 2008). 

En muchos casos se suelen usar varios preprocesamientos al mismo tiempo. Aunque la 

selección del mejor o mejores preprocesamientos suele ser empírica, debemos 
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reflexionar sobre qué preprocesamiento va a ser más efectivo en función de las 

características de las muestras (y sus espectros) y del objetivo del análisis. Normalmente 

los paquetes de análisis espectroscópicos suelen tener implementadas herramientas para 

realizar estos (y otros) preprocesamientos, de manera que no es una tarea ni compleja ni 

laboriosa.  

Cabe decir que en la actualidad existe un amplio abanico de métodos quimiométricos 

para realizar las calibraciones (Viscarra Rossel y Behrens, 2010). Entre algunos de los 

más sofisticados podemos encontrar a los que modelizan (o calibran) usando redes 

neuronales (‘back-propagation neural networks’), que en cierto modo intentan imitar a 

la arquitectura de las neuronas (Fidêncio et al., 2002; Mouazen et al., 2010). Estos 

métodos son mucho más adecuados para comportamientos no-lineales, pero son más 

complejos y requieren una mayor capacidad computacional puesto que se realizan 

iteraciones para el ajuste de la activación de las conexiones. El uso de wavelets parece 

una buena opción para comprimir la información espectral durante las calibraciones 

(Næs et al., 2002; Viscarra Rossel y Behrens, 2010; Viscarra Rossel et al., 2010). Existe 

una gran cantidad de métodos, tales como SVM (support vector machines), MARS 

(multivariate adaptive regression splines), RF (ramdom forest), BRT (boosted 

regression trees), muchos de los cuales han sido evaluados en la bibliografía 

especializada (Martens y Næs, 1989; Wold et al., 2001; Næs et al., 2002; Viscarra 

Rossel et al., 2006; Burns y Ciurczak, 2008; Viscarra Rossel and Behrens, 2010). Pero 

el método probablemente más extendido en cuanto a uso y popularidad en 

espectroscopia NIR es el de las regresiones PLS (del inglés ‘partial least squares’), que 

es una regresión múltiple que usa vectores PLS, que son como componentes principales 

(o variables latentes) extraídos teniendo en cuenta la información de la variable 

dependiente (Martens y Næs, 1989; Wold et al., 2001a,b; Næs et al., 2002). Se trata de 

un método que maneja bien la colinealidad presente en los espectros NIR. 

A pesar de la desventaja de la baja especificidad, y por ello la necesidad de tener que 

recurrir a las calibraciones, la espectroscopía NIR tiene varias ventajas frente a otras 

técnicas. Para obtener los espectros en la región del mid-IR suele ser necesario diluir la 

muestra en una sustancia ‘transparente’ en esa región (normalmente haciendo discos de 

KBr). Aunque esta limitación en mid-IR también dependerá del instrumento usado, y a 

veces no hace falta esa dilución, aunque sí suele ser necesario reducir el tamaño de 

partícula (el simple tamizado a 2 mm no es suficiente). Sin embargo, en el caso del NIR, 

debido a la naturaleza de la interacción (y a la diferente cantidad de energía absorbida), 

no es necesario hacer dilución de la muestra, y ésta se escanea prácticamente tal y como 

es (tras secado y tamizado a <2mm). Por ello, los espectros NIR se obtienen en 

segundos sin la necesidad de realizar extracciones con reactivos químicos ni ningún otro 

procesamiento laborioso. Por su sencillez, no hace falta personal especializado para 

escanear las muestras. De este modo, el coste económico de obtener un espectro NIR es 

mínimo, y sólo existe un coste de amortización del espectrofotómetro (que es 

prácticamente el único instrumental necesario). Cualquier otra técnica analítica, además 

del instrumental y del personal especializado, requiere del uso de reactivos químicos (y 

la consiguiente generación de residuos peligrosos), y suelen ser métodos lentos y 

laboriosos, resultando en altos costes económicos. Las ventajas de la espectroscopía 

NIR la convierten en una técnica atractiva para determinados campos en donde se 

requiere de analíticas rápidas y a bajo precio. Además de la rapidez y bajo costo, otra de 

las características interesantes de esta técnica es la multiplicidad de análisis, ya que una 

vez se ha obtenido el espectro, a partir de éste podemos estimar varios parámetros a la 

vez (Ben-Dor y Banin, 1995; Shepherd and Walsh, 2002). Si se dispone de 10 
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calibraciones para 10 parámetros, éstos serán estimados directamente tras obtener el 

espectro, el cual se obtiene en aproximadamente 1 minuto. Para la obtención de los 

espectros NIR en suelos, simplemente necesitamos secarlos al aire y tamizarlos a 2 mm, 

que es el procesado habitual para los análisis clásicos. Por la velocidad con la que se 

hace el escaneado (50-60 muestras por hora), en una jornada normal de trabajo de 8 

horas una persona puede escanear fácilmente unas 400 muestras de suelo. De este 

modo, esta técnica permite abordar aquellos estudios en los que se precise trabajar con 

muchos cientos o miles de muestras, los cuales son casi inabordables usando las 

técnicas de análisis clásico o de referencia (Blanco y Villarroya, 2002; McBratney et al., 

2006; Viscarra Rossel et al., 2008). Pero hasta que no ha habido un desarrollo 

importante en la capacidad computacional de los ordenadores, junto con un avance de 

las técnicas quimiométricas, el uso de la espectroscopia en el NIR como técnica 

analítica cuantitativa ha sido muy escaso, y el número de aplicaciones limitado. Las 

primeras aplicaciones (Karl Norris en los años 60) fueron aquellas que requerían de 

modelos o calibraciones relativamente simples, en las que sólo se usaban pocas 

longitudes de onda, por ejemplo para conocer el contenido de humedad en cereales. En 

la actualidad existe una gran gama de software (algunos gratuitos) con paquetes 

estadísticos capaces de aplicar métodos de regresión multivariantes complejos. La 

potencia de los ordenadores actuales permite realizar complejas calibraciones con 

cientos de miles de datos en cuestión de minutos. Recordemos que cada espectro NIR 

suele estar formado por cientos de datos. Por ello, hace pocos años estos análisis eran 

difíciles de abordar y poco accesibles. Actualmente esta técnica se usa en campos tan 

diversos como la industria petroquímica, la farmacéutica, en alimentación, en medicina 

o en medio ambiente, tanto para análisis cuantitativos como cualitativos, siendo además 

una técnica ideal para control de calidad ‘on-line’ al no ser destructiva (Blanco y 

Villarroya, 2002; Garrido-Varo et al., 2008). 

 

2. Aplicaciones de la espectroscopía vis, NIR, mid-IR en suelos 

En el caso de la espectroscopia de infrarrojos en suelos, tanto en el rango del NIR como 

en el del mid-IR se suele trabajar con reflectancia difusa, aunque existen otras 

posibilidades (Burns y Ciurczak, 2008; Viscarra Rossel et al., 2006). Las aplicaciones 

de la espectroscopía por reflectancia difusa en suelos usando las regiones del visible, 

NIR y/o mid-IR han aumentado de manera notable en los últimos años. Concretamente, 

durante los últimos 20 años (1990 a 2010) el número de publicaciones sobre 

aplicaciones de la espectroscopía de reflectancia difusa para estudios de suelos ha 

seguido una curva exponencial (Guerrero et al., 2010a). Los primeros trabajos eran 

relaciones entre el color (y a veces el albedo) de los suelos y el contenido en humedad, 

la concentración de materia orgánica y/o la presencia de ciertos óxidos de hierro 

(O’Neal, 1927; Hester, 1939; Bowers y Hanks, 1965). Pero fue sobretodo en los años 

70-80 cuando se comenzaron a describir relaciones entre varias propiedades de suelos y 

las características de sus espectros (Torrent et al., 1983; Dalal y Henry, 1986). En la 

bibliografía actual podemos encontrar numerosas referencias sobre la utilidad de estas 

técnicas para el análisis de numerosas propiedades edáficas, tanto físicas, químicas 

como biológicas. Entre algunas de las propiedades estimadas por NIR y MIR con 

precisión podemos citar carbono orgánico, nitrógeno orgánico, capacidad de 

intercambio catiónico, carbonatos, arcilla, arena, pH, carbono y nitrógeno 

potencialmente mineralizable, macro y micronutrientes, biomasa microbiana, enzimas e 

incluso algunos fosfolípidos de los ácidos grasos de los microorganismos del suelo, que 

pueden servir como indicadores de la estructura de la comunidad microbiana (Al-Abbas 
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et al., 1972; Dalal y Henry, 1986; Morra et al., 1991; Sudduth y Hummel, 1993a, b; 

Fritze et al., 1994; Ben-Dor and Banin, 1995a,b; Janik y Skjemstad, 1995; Stenberg et 

al., 1995; Sudduth y Hummel, 1996; Janik et al., 1998; Malley et al., 1999; Reeves et 

al., 1999; Reeves et al., 2000; Chang et al., 2001; Hummel et al., 2001; Reeves et al., 

2001; Chang et al., 2002; Dunn et al., 2002; Fystro, 2002; Ludwig et al., 2002; Malley 

et al., 2002; McCarty et al., 2002; Reeves et al., 2002; Shepherd y Walsh, 2002; Moron 

y Cozzolino, 2003; Islam et al., 2003; Reeves et al., 2003; Coûteaux et al., 2003; 

Russell, 2003; Udelhoven et al., 2003; Broge, et al., 2004; Moron y Cozzolino, 2004; 

Chang et al., 2005; Brown et al., 2005; Sørensen y Dalsgaard, 2005; Brown et al., 2006; 

Madani et al., 2006; McBratney et al., 2006; Vågen et al., 2006 ; Viscarra Rossel et al., 

2006; Brunet et al., 2007; Cohen et al., 2007; Mouazen et al., 2007; Ben-Dor et al., 

2008; Guerrero et al., 2008; Gomez et al., 2008a,b; Kusumo et al., 2008; Viscarra 

Rossel et al., 2008; Wetterlind et al., 2008; Zornoza et al., 2008; Cécillon et al., 2009; 

Minasny et al., 2009; Moros et al., 2009; Reeves y Smith, 2009; Zornoza et al., 2009; 

Cañasveras et al., 2010; Guerrero et al., 2010b; Reeves, 2010; Stenberg et al., 2010; 

Viscarra Rossel y Behrens, 2010; Viscarra Rossel et al., 2010). Algunas propiedades no 

tienen una respuesta espectral directa (por ejemplo, ciertas sales y metales), pero pueden 

ser calibradas gracias a la co-variación de éstas con otros constituyentes del suelo que sí 

tienen respuesta espectral. En otros casos, algunas propiedades como la capacidad de 

intercambio catiónico son dependientes de otras que sí presentan respuesta espectral 

(arcilla y materia orgánica). Por ello, estos tipos de calibraciones indirectas pueden ser 

sólo válidas para ciertos tipos de suelos, puesto que esa co-variación puede que no sea 

igual para todos los tipos de suelos (Stenberg et al., 2010). 

En algunos trabajos se muestra que la precisión del MIR y NIR es mejor que la de los 

métodos clásicos o de referencia (Viscarra Rossel et al., 2008). El problema es que estas 

técnicas de reflectancia difusa (NIR y MIR) deben ser calibradas con datos obtenidos 

por algún método de referencia, de modo que inevitablemente se arrastra el error de 

método de referencia. En cualquier caso, la repetitividad de las técnicas 

espectroscópicas es muy superior a los métodos clásicos de análisis (Burns y Ciurczak, 

2008). Los suelos tienen una alta heterogeneidad espacial (en las 3 dimensiones), de 

manera que para determinados estudios, poder hacer sólo unas pocas medias muy 

precisas suele ser peor opción que poder hacer cientos o miles de medidas algo menos 

precisas (McBratney et al., 2008). Este conjunto de ventajas y gran potencialidad 

explican el notable interés que recientemente ha despertando la técnica.   

Además de ser una técnica útil para conocer la composición de los suelos, la 

espectroscopia NIR también ha demostrado ser útil para estudiar otros aspectos 

relacionados con la edafología. Por ejemplo, Guerrero et al. (2007) usaron la 

espectroscopia NIR para conocer la temperatura máxima que se alcanza en los suelos 

afectados por un incendio forestal. Otros autores como Demattê et al. (2004) usaron los 

espectroscopia NIR para estudiar procesos edáficos, o Palacios-Oureta y Ustin (1998) 

para clasificar suelos. Otros también lo han usado para obtener índices de calidad 

edáfica (Vagen et al., 2006; Awiti et al., 2008). Recientemente, hemos observado que 

los espectros NIR revelan cambios inducidos por diferentes usos del suelo (Guerrero et 

al., 2009), incluso de una manera más sensible que si se evalúa a través de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos (Zornoza et al., 2009). De este 

modo, los espectros NIR muestran ser sensibles y podrían ser usados como indicadores 

rápidos de cambios y perturbaciones, además de herramienta de monitorización 

ambiental.  
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3. La regresión PLS como ejemplo de método cuantitativo 

Debido a que los espectros NIR se deben a los sobretonos y combinación de bandas, los 

picos son anchos y parte de la información está repetida a lo largo del espectro. Esto 

hace que muchos de los datos que forman el espectro estén correlacionados entre sí, es 

decir, exista colinealidad o información redundante (Næs et al., 2002). Una alta 

colinealidad es un problema muy importante para muchos métodos de regresión 

multivariante (Martens y Næs, 1989; Næs et al., 2002). Por ello, se debe recurrir a 

métodos de regresión que no se vean afectados por este problema. La regresión PLS (y 

la de componentes principales) manejan bien ese problema. 

Para hacernos una mejor idea del grado de colinealidad existente en una matriz de 

espectros NIR, podemos recurrir al análisis de componentes principales (en inglés, 

PCA). El primer componente principal es una combinación lineal de aquel conjunto más 

numeroso de variables que están correlacionadas entre sí. De modo que el primer 

componente principal es una nueva variable que explica la mayor variabilidad de las 

variables de la matriz. El segundo componente es la combinación lineal del segundo 

grupo más numeroso de variables correlacionadas entre sí, y que no están 

correlacionadas con el primer grupo (ya que los componentes son ortogonales o 

perpendiculares entre sí). De este modo, los sucesivos componentes van explicando 

variabilidad no recogida por los anteriores componentes. Así, la varianza explicada va 

siendo cada vez menor. De manera frecuente, cuando se realiza un análisis de 

componentes principales con una matriz de espectros NIR el primer componente suele 

explicar casi siempre más del 90% de la variabilidad total, y con bastante frecuencia el 

95%. Este dato dependerá obviamente de si hay una heterogeneidad alta o baja en el 

conjunto de muestras que forman la matriz. De este modo, es posible que con 4 ó 5 

componentes estemos explicando (y por tanto resumiendo) más del 99,9% de la 

variabilidad de la matriz.  

 

 
 
Fig. 5. Varianza explicada en un PCA. Izquierda: con espectros sin preprocesar. Derecha: con 

espectros preprocesados con la primera derivada. 

 

En la Fig. 5 (izquierda) mostramos la varianza explicada (acumulada) en función del 

número de componentes de una matriz de 3500 espectros NIR. En este caso el primer 

componente explica más del 96% de la varianza, y con el segundo, ya se llega a más del 

99%. Cuando hacemos la primera derivada de los espectros, la varianza explicada es 

algo menor ya que hemos acentuado picos, pero con 4 componentes la varianza explica 

es mayor del 99,6% (Fig. 5 derecha). Cada uno de esos componentes, o variables 
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latentes, ya no están correlacionadas entre sí (al ser perpendiculares entre sí), y podrán 

ser usadas en las regresiones múltiples como variables independientes sin el problema 

de la colinealidad. Cuando se usan los componentes principales (o variables latentes) 

como variables independientes en las regresiones múltiples, a este método se le llama 

regresión de componentes principales. Éste ha sido uno de los primeros métodos usados 

para realizar calibraciones multivariantes con espectros NIR (Martens y Næs, 1989). 

Existe un método muy similar a éste, y que es probablemente el más extendido en 

cuanto a uso y popularidad en espectroscopia NIR. Se trata de las regresiones PLS (del 

inglés ‘partial least squares’), en las que durante la fase de extracción de los 

componentes (o variables latentes) se tiene en cuenta la información de la variable 

dependiente (Martens y Næs, 1989; Wold et al., 2001; Næs et al., 2002). A estas 

variables latentes también se les llama vectores PLS, y tienen la misma dimensión que 

un espectro. Así, en este tipo de regresión usamos los vectores PLS como la matriz 

independiente (x). Un aspecto importante de la regresión PLS es la elección del número 

de vectores PLS (rango del modelo). Para ello, se suele usar un set de muestras para 

calibrar, y otro set de muestras para validar. Con el set de calibración se obtiene la 

función de calibración. Si usamos pocos vectores PLS, la calibración no dispone de 

suficiente información, y no será capaz de explicar correctamente a la variable “y” (por 

ejemplo la materia orgánica). En ese caso estaremos en “underfitting”. Si añadimos más 

vectores PLS, explicaremos mejor la variación de “y”. Pero si añadimos demasiados 

vectores estaremos aportando ruido a la calibración (overfitting). Para decidir el rango 

óptimo, la calibración se aplica a un set de muestras nuevas (independientes) usando 

diferentes rangos. Existirá un rango que será el óptimo (Fig. 6). Ésta es la utilidad de la 

validación del modelo. Si hemos probado diferentes preprocesamientos, la validación 

también será útil para decidir cual es el mejor. 

 
  
Fig. 6. RMSE (medida de error) obtenido en la calibración (rojo) y en la validación (verde) en 

función del número de vectores PLS o rango (rank) del modelo. La línea discontinua 

delimita el rango en donde se da “underfitting” (izquierda de la línea) y “overfitting” 

(derecha de la línea). 

 

Básicamente existen dos métodos de validación:  

- test set validation: las muestras de validación son distintas de las muestras de 

calibración. Es decir, la matriz de calibración se divide en set de calibración y set de 

validación. 



Curso: ESPECTRORRADIOMETRÍA APLICADA A LA CIENCIA DEL SUELO CIEMAT 2012 

 César Guerrero Maestre 

 31 

- cross validation: todas las muestras de la matriz de calibración se usan para calibrar y 

validar el modelo. Para ello, se deja una muestra fuera, y se calibra con las demás que 

quedan dentro. La muestra que ha quedado fuera o excluida sirve para validar. Este 

proceso se repite con todas las muestras, de modo que cada vez una de ellas queda fuera 

del proceso de calibración. El número de muestras que quedan fuera puede variar. Si 

sólo se deja fuera una de ellas, el método se llama cross validation ‘leave-one-out’. Es 

importante que la muestra que ‘sale’ no tenga réplicas ‘dentro’, o los resultados serán 

demasiado optimistas.  

En muchos casos se trabaja con un tercer set, denominado set de predicción, con el que 

se verifica que el modelo funciona correctamente. Este set no debe usarse para reajustar 

el rango del modelo o decidir el mejor preprocesamiento. Si el modelo fue validado 

correctamente, y las muestras de predicción están dentro de los límites del modelo, los 

resultados del set de validación y los del set de predicción deben ser similares. 

La calidad de las predicciones de los modelos se evalúa con los parámetros (Naes et al., 

2002): 

- RMSEP (root mean square error of prediction): da una idea de la exactitud de la 

predicción. Está en las mismas unidades que la variable, de modo que es de fácil 

interpretación. 

- bias: error sistemático de la predicción, o desviación. La predicción puede tener buena 

precisión, pero puede ser poco exacta si este parámetro es alto. Su cálculo es sencillo: se 

calcula la media de los valores estimados y la media de los valores reales, y se restan.    

- SEP (Standard error of prediction): da una idea de la precisión de la predicción, sin el 

efecto del bias 

- R
2
: da una idea de la relación lineal entre los valores reales y los estimados. Quizás sea 

el peor parámetro, ya que está afectado por el rango de valores de la variable. 

- RPD: se calcula dividiendo la desviación estándar del set de predicción entre el valor 

de RMSEP. Permite comparar calibraciones, pero sólo si los rangos de la variable son 

similares. Valores mayores de 2 indican calibraciones aceptables. 

 

4. Métodos cualitativos 

Los espectros contienen abundante información, y se pueden usar con otros fines que 

los analíticos, y pueden usarse para clasificación. Dentro de este grupo de métodos 

tenemos los supervisados, tales como el análisis discriminante (DA, discriminant 

analysis). En DA, tenemos un grupo de muestras de las que conocemos a priori su 

pertenencia a una de las clases (por ejemplo, suelos afectados o no afectados por un 

vertido). En DA se busca que variables (longitudes de onda) son las que mejor 

“separan” esas clases, y por tanto cuales de éstas serán útiles para clasificar muestras 

nuevas de origen desconocido. A modo de ejemplo, Zornoza et al. (2009), usando DA, 

observó que los espectros NIR son más sensibles a los cambios de uso del suelo que los 

registrados usando otras variables edáficas, incluso algunas reconocidas como muy 

sensibles a cambios, tales como los PLFA (fosfolípidos de los ácidos grasos) de los 

microorganismos edáficos. El análisis de los PLFAs es extremadamente laborioso y 

caro de realizar, pero los espectros NIR son baratos y rápidos. En algunos paquetes 

quimiométricos como Unscrambler, se puede hacer PLS-DA, método que usa vectores 

PLS para discriminar grupos distintos.   

Otro método de clasificación es SIMCA (soft independent modelling of class analogy). 

En este caso también se usan muestras de las que se conoce a priori la pertenencia a una 

de las posibles clases o categorías. En este caso se hace un PCA con las muestras que 
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son de cada clase o categoría. Con cada cada clase se hace un PCA distintos. Después, 

las muestras problema (de categoría desconocida) son proyectadas en los distintos PCA, 

y en función de la distancia se pueden asignar a una clase u otra. 

Un simple PCA puede servir también para hacer clasificación, o para observar como se 

agrupan las muestras de manera natural sin tener conocimiento previo de la categoría o 

clase a la que pertenecen. Por ello se dice que es un método “no supervisado”. Dentro 

de esta categoría tenemos a los análisis cluster, que también agrupan muestras por 

similaridad. Los más usados son los cluster jerárquicos y KNN.   

 

5. Las librerías espectrales      

Las librerías espectrales contienen espectros. La escala de la librería puede variar, desde 

librerías locales, regionales, nacionales o globales. Con las librerías se construyen las 

calibraciones o modelos. Una vez se dispone del modelo o función de calibración b, 

realizar estimaciones de las propiedades edáficas en muestras nuevas de suelo (con 

concentraciones desconocidas) es relativamente sencillo. Sólo tenemos que aplicar esta 

función (o modelo) a los espectros de estas muestras (Figura 3b). Aunque debemos 

tener en cuenta ciertos aspectos relacionados con los límites de la aplicabilidad.  

Antes de realizar la predicción de la variable dependiente (por ejemplo, la materia 

orgánica), se debe de verificar que efectivamente el modelo es lo suficientemente 

representativo de las muestras ‘problema’ (las muestras desconocidas). Para ello se 

puede recurrir a una simple proyección de los espectros de las muestras en el espacio 

espectral de las muestras del modelo. Lo más cómodo es usar el espacio espectral 

generado por los primeros componentes principales, aunque lo más efectivo es recurrir a 

parámetros estadísticos tales como la distancia de Mahalanobis. Con esa distancia, 

podremos saber si el espectro de una muestra ‘problema’ queda dentro del dominio del 

modelo, y por tanto, podremos tener información de si la predicción tiene una calidad 

aceptable. Por tanto esta distancia nos ofrece en cierto modo una medida de la fiabilidad 

de la predicción. Las predicciones en muestras que tengan una alta distancia de 

Mahalanobis podrán ser de baja calidad y probablemente incorrectas (Martens y Næs, 

1989; Næs et al., 2002). Para ello, los paquetes estadísticos suelen incluir un análisis de 

‘outliers’ basado en esta distancia. Cuando se construye el modelo se genera un espacio 

espectral, y para que una muestra pueda ser estimada adecuadamente debe quedar 

dentro de este espacio espectral. Espectros de muestras muy distintas a las usadas en el 

modelo quedarán pobremente representadas en ese espacio espectral, de modo que la 

calidad de la predicción será baja. Como en cualquier tipo de modelo, trabajar fuera de 

los límites del modelo puede resultar en estimaciones erróneas o imprecisas. 

 

5.1. Límites en la aplicabilidad de los modelos 

A pesar de que la espectroscopia NIR tiene un fundamento fisico-químico robusto, las 

muestras con las que construimos el modelo (muestras de calibración) deben ser 

representativas del universo de muestras en donde queremos aplicar este modelo 

(debido a la aproximación empírica que se sigue). Por lo tanto, uno de los aspectos 

clave de esta técnica (por su aproximación empírica) es la representatividad de la 

calibración o del modelo. Ello genera la premisa de que el modelo debe contener la 

‘variabilidad’ que presentan las muestras en donde queremos hacer las predicciones. De 

este modo, siempre se ha sugerido que las librerías espectrales (conjunto de muestras de 

las que se posee su espectro y sus propiedades) de las que se derivan las calibraciones 

sean amplias y contengan un elevado número de muestras, las cuales sean 
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representativas (Shepherd y Walsh, 2002; Brown et al., 2005, 2006; Viscarra Rossel et 

al., 2008) y engloben toda la variabilidad esperable. Pero esa premisa no es fácil de 

cumplir, sobre todo en áreas con elevada edafodiversidad, de manera que calibraciones 

grandes no siempre garantizan que sean directamente aplicables a suelos de zonas 

‘target’ nuevas (Viscarra Rossel et al., 2008; Wetterlind et al., 2010). En estas 

situaciones, la aplicación de modelos en suelos de zonas no muestreadas (y por tanto no 

representadas en la librería), suele llevar a predicciones erróneas o de baja precisión 

(Reeves et al., 1999; Brown et al., 2006; Brown, 2007; Sankey et al., 2008). De este 

modo, modelos regionales no serán útiles para estimar propiedades en suelos de otras 

regiones con otras características (edáficas), y probablemente tampoco sean válidos para 

todas las zonas de la región si la variabilidad de esta región no ha sido completamente 

representada al no haber sido muestreada sistemáticamente. Probablemente, lo mismo 

suceda en (y entre) escalas inferiores y superiores. Este problema será más evidente a 

medida que la edafodiversidad del área sea mayor, ya que será complejo el haber podido 

incluir en la librería todos los factores que inducen la variabilidad de suelos en esa área. 

Con toda seguridad, modelos desarrollados a escala provincial no serán validos para 

aplicarlos a escala nacional. Varios estudios recientes sugieren que la mejor manera de 

solucionar el problema es a través del marcado y re-calibración (‘spiking’) de las 

calibraciones con algunas muestras de la zona o área ‘objetivo’ (o área ‘target’) a 

estudiar (Janik et al., 2007; Brown et al., 2006; Brown, 2007; Sankey et al., 2008; 

Reeves y Smith, 2009; Viscarra Rossel et al., 2009; Bricklemyer y Brown, 2010; 

D’Acqui et al., 2010; Guerrero et al., 2010b; Wetterlind y Stenberg, 2010). Para ello, 

algunas de las muestras de suelo del área ‘target’ se escanean y se analizan en el 

laboratorio (con el método de análisis clásico o de referencia); posteriormente se añaden 

a la matriz calibración y se recalibra el modelo. De este modo el dominio del modelo 

queda expandido y éste ya contiene la variabilidad de la zona o área ‘target’. Tras el 

proceso de ‘spiking’, el modelo recalibrado suele mostrar mayor precisión cuando es 

aplicado al resto de muestras de la zona de estudio (área ‘target’) (Sankey et al., 2008; 

Bricklemyer y Brown, 2010; D’Acqui et al., 2010; Guerrero et al., 2010b; Wetterling y 

Stenberg, 2010; Wetterlind et al., 2010; Guerrero y Zornoza, 2011b). En estos 

momentos, este proceso (spiking) parece ser el más adecuado para la expansión de 

modelos y que puedan ser transferibles entre regiones y escalas (Shepherd y Walsh, 

2002; Viscarra Rossel et al., 2008; Minasny et al., 2009).  

 

5.2. Tipos de modelos 

Algunos autores (Wetterling y Stenberg, 2010) muestran que los modelos locales, es 

decir, aquellos construidos solamente con muestras de la zona de estudio, suelen ser 

más exactos, pero obviamente son de utilidad más reducida. Además ello implica tener 

que desarrollar un modelo para cada zona de estudio, lo que puede ser caro. Pero es 

importante destacar que una selección óptima de muestras puede hacer que con muy 

pocas muestras representativas podamos elaborar un modelo local, haciendo que el 

coste de su elaboración sea relativamente bajo. Existen métodos para realizar una 

selección óptima de muestras (Isakssony Naes, 1990; Puchwein, 1998; Mora y 

Schimleck, 2008). Cuando estemos trabajando con variables que se vayan a estimar 

mediante co-variaciones con variables que sí tienen respuesta espectral, estos modelos 

serán claramente superiores, ya que en todos los suelos no se produce la co-variación de 

manera similar. 

Cabe decir que los modelos nacionales no implican el tener que construirse con todas 

las muestras. Una selección óptima y representativa puede hacer que no sea necesario 
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usar todas las muestras para la calibración. Este hecho tiene importantes implicaciones, 

ya que indica que no necesitaríamos analizar todas las muestras de la librería nacional 

para crear un modelo nacional, teniendo en cuenta que una librería nacional puede tener 

miles de muestras (Grinand et al., 2012).   

Existen otro grupo de modelos, los llamados LOCAL (Shenk et al., 1997), en los que 

para cada muestra desconocida se elabora un modelo distinto, y hecho a medida. La idea 

es que buscamos en la librería muestras con características similares a la muestra 

desconocida (muestra problema), y con esas hacemos un modelo. Normalmente se 

obtienen mejores predicciones que cuando usamos un modelo general (Genot et al., 

2011; Gogé et al., 2012). Algunos softwares comerciales, como WinISI, tienen 

implementada esta opción.  

Actualmente se está elaborando una librería espectral global (Viscarra Rossel, 2008; 

2009), la cual tiene cerca de diez mil de espectros de suelos de todo el mundo. La idea 

es tener espectros vis-NIR de todo el mundo, y no sólo para obtener modelos 

cuantativos, también para usar esta información para mapeos de suelos. Existen otras 

librerías que se están desarrollando a partir de colecciones de suelos (Terhoeven-

Urselmans et al., 2010). 

 

5.3. Compatibilidad de espectros 

Las librerías espectrales raramente van a ser construidas en un solo día. Es decir, los 

espectros que forman la librería son escaneados en días distintos. Las condiciones del 

laboratorio y las condiciones del instrumento van a dejar una impronta en los espectros 

de las muestras. Por ello, es importante establecer protocolos de escaneado que sean 

robustos, de tal modo que los espectros tomados en días distintos no suponga un 

problema. La obtención de varias réplicas de la misma muestra ayuda a tener una buena 

representatividad de la muestra. El aumento de espectros por cada escaneo sólo mejora 

la calidad del espectro, ya que sólo incide en la S/N (signal-to-noise ratio; relación 

señal-ruido). La obtención de las diferentes réplicas en días distintos hace que el 

espectro promedio (que es con el que se trabaja) esté menos influenciado por las 

condiciones externas. Cuando la librería es grande, el haber escaneado muestras en 

condiciones distintas atenúa el efecto.  

Aún así, es aconsejable conocer técnicas que nos permitan realizar la estandarización de 

los espectros, bien porque se han tomado bajo condiciones distintas o bien con 

instrumentos distintos. En algunos casos, los instrumentos deben ser reparados o 

reemplazados. En otros casos, las librerías son creadas entre varios grupos, y deben ser 

transferidas entre instrumentos. Así que existen técnicas para estandarizar instrumentos, 

para transferir espectros y para transferir modelos (Feudale et al., 2002; Brown et al., 

2009). Entre los más sencillos está “direct standarization”, que usa un conjunto de 

muestras que se escanean en el instrumento “master” y “slave” (master y slave también 

pueden hacer referencia a dos condiciones distintas, y no necesariamente a dos 

instrumentos distintos). Esta estandarización se puede realizar promediando los 

espectros tomados en ambos instrumentos, y tras hacer un gráfico de dispersión entre 

ambos espectros promedio, se puede calcular sencillamente los parámetros para corregir 

la pendiente y la constante (bias and slope). Esta estandarización se puede hacer para 

cada longitud de onda de manera individual (Shenk and Westerhaus, 1985). En ese caso, 

para cada longitud de onda se hace un gráfico de dispersión, colocando en un eje los 

valores de las muestras de un equipo y en el otro eje los valores obtenidos con el otro 

equipo. En algunos trabajos se propone usar materiales que sean bastante inertes y que 
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hagan de patrón o estándar para corregir los demás espectros cada vez que escaneemos 

(Pimstein et al., 2011).  

Existen muchos métodos, pero el más usado, y el que se usa como referencia es el PDS 

(piecewise direct standardisation), descrito por Wang et al. (1991). En este caso 

también necesitamos espectros medidos en ambos equipos (master y slave). En este 

método, los valores de varias muestras obtenidos en una longitud de onda “n” del 

equipo “master” se calibran frente a un grupo de valores de longitudes de onda cercanas 

a “n” del equipo “slave”, desde n-w a n+w, siendo “w” el número de longitudes de onda 

vecinas a “n”. Para esa calibración se suele usar regresión de componentes principales o 

bien regresión PLS (Naes et al., 2002; Feudale et al., 2002; Brown et al., 2009). Ese 

proceso se repite a lo largo de la matriz, hasta que se consigue un algoritmo que corrija 

a todas las longitudes de onda. En todos los casos las muestras seleccionadas para ser 

escaneadas en ambos equipos, o bajo diferentes condiciones, deben ser representativas. 

Finalmente también se puede hacer una estandarización, pero no de los espectros, sino 

de los valores estimados por un modelo. Para ello se procede de manera similar, 

colocando en un eje los valores estimados con los espectros de un equipo y en el otro 

eje los obtenidos con espectros medidos en el otro equipo, y se calcula el valor de la 

pendiente (slope) y la constante (bias) que debe usarse para relacionar ambos valores. 

Esta corrección suele llamarse “slope and bias correction”. 
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1. Introducción 

Las diferentes tecnologías de teledetección hiperespectral desde satélite, aeroportada y 

de campo, ofrecen un amplio abanico de posibilidades, tanto en el espectro solar (0.35- 

2.5 μm) como en el espectro térmico (2.5-13 μm), para el estudio y seguimiento de las 

características y propiedades de los suelos. Las magnitudes requeridas a partir de los 

datos de teledetección son la reflectividad, la emisividad y la temperatura de la 

superficie con la mayor exactitud posible y georreferenciadas. El objetivo global que se 

pretende de esta clase es introducir unos conocimientos básicos sobre los aspectos de 

adquisición y proceso de los sistemas más importantes en cada tipo de tecnología. 

2. Concepto fundamentales 

La espectro-radiometría de campo es la técnica de teledetección, basada en 

espectroscopía de laboratorio, que mide la interacción de la energía electromagnética 

con las superficies naturales, en función de la longitud de onda bajo condiciones 

ambientales no controladas. Es técnicamente menos costosa y con menos incertidumbre 

que la espectrometría de imagen, ya que el instrumento dispone de un tiempo ilimitado 

de observación y tiene muy poca interferencia atmosférica. Los sensores utilizados es 

espectroradiometría de campo son espectroradiómetro no-formadores de imágenes.   

En la teledetección hiperespectral aeroportada y desde satélite los sistemas de 

espectrómetros formadores de imagen más utilizados son: sistemas pushbroom o 

sensores de empuje, dotados de un array o conjunto de detectores alineados y situados 

en el plano focal de la óptica, sobre los que se proyecta toda una línea de terreno; o 

sistemas whiskbroom o sensores de barrido, que registran la línea de terreno mediante 

un dispositivo mecánico situado en el sistema óptico, típicamente un espejo rotatorio. 

Las características espaciales y espectrales de los espectrómetros, están sujetas a la ley 

de la conservación de la energía. Los fotones entrantes sólo pueden ser utilizados en 

mejorar una característica, teniendo que modificar la otra. Los canales de lo 

espectrómetros se diseñan para captar intervalos espectrales muy estrechos (FWHM por 

Full Wid Half Maximun), en torno a los 10 o 15 nm. Cuanto más estrecho se requiere 

determinar el canal espectral, menor será la cantidad de energía disponible para el 

proceso de digitalización de la señal analógica. Para aumentar la entrada de fotones en 

estos canales, se puede aumentar el tiempo de observación o el ángulo de apertura, 

denominado campo de visión instantáneo (IFOV por Instantaneous Field Of View), pero 

perdiendo resolución espacial al tener un tamaño de píxel mayor. 

La resolución radiométrica aplicada no representa la capacidad discriminativa final de la 

imagen adquirida. El ruido es la parte de la señal que no tiene información sobre la 
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superficie o fenómeno en estudio, se sobrepone sobre la señal, tiene múltiples fuentes de 

generación dentro y fuera del sensor. El ruido se describe típicamente en unidades de 

radiancia, es interesante ver la relación entre la señal con información y el ruido 

mediante el cociente Señal-Ruido (SNR por Signal to Noise Ratio). Este cociente es la 

división entre la media de la señal y su desviación estándar. Es un parámetro 

adimensional, se tiene que referir a un nivel de señal, normalmente se mide al 10% o al 

50% de albedo, a mayor SNR la capacidad radiométrica es mejor  

Siempre que la aplicación de las imágenes requiera obtener información cuantitativa, o 

se quiera comparar imágenes adquiridas en condiciones atmosféricas y de iluminación 

diferentes, se tiene que transformar la imagen a parámetros físicos de la superficie 

observada como son reflectancia y emisividad espectral y la temperatura superficial. En 

el caso de imágenes hiperespectrales, toma más relevancia esta transformación debido a 

que el uso de las imágenes va encaminado a la identificación de materiales en la 

imagen. Este proceso se denomina corrección atmosférica, y se basa en compensar o 

eliminar el efecto sobre la señal que llega al sensor de la influencia de la atmósfera, las 

variaciones de iluminación solar, la señal de terreno adyacente, y la rugosidad del 

terreno [Richter y Schäpher, 2001]. Los métodos de corrección atmosférica se pueden 

dividir en dos categorías, según estén basados en modelos físicos o empíricos. Los 

primeros se fundamentan en códigos de transferencia radiativa como el MODerate 

resolution atmospheric TRANsmittance and radiance code (MODTRAN). 

La georreferenciación o geocodificación es el proceso de transformar el sistema de 

coordenadas arbitrario con el que se registra la imagen, como puede ser píxel-línea, a un 

sistema de proyección cartográfica. Comprende: la corrección geométrica que minimiza 

las distorsiones geométricas y adecua la escala espacial, proporcionando una perfecta 

comparación de la imagen de salida y la realidad cartográfica; y el remuestreo que 

rellena la malla geométrica de salida con los valores de cada píxel de la imagen, 

mediante procesos con mayor o menor grado de interpolación. Un paso adicional para 

aumentar la exactitud sobre zonas con orografía abrupta, es la ortorectificación teniendo 

en cuenta la altura en cada píxel de la imagen. Los métodos de corrección geométrica se 

pueden dividir en: no-paramétricos y paramétricos. Los métodos no-paramétricos se 

basan en polinomios que ajustan modelos matemáticos a través de “Puntos de Control”, 

que son puntos con localización geográfica reconocibles en la imagen. Son métodos 

fáciles de usar, no requiriendo conocimiento de las características geométricas del 

sensor. Son muy costosos en cuanto al tiempo de dedicación. Los métodos paramétricos 

se basan en fundamentos físicos e instrumentación especializada, que miden las 

efemérides de posición y orientación de plataforma y sensor de manera sincronizada a la 

adquisición de la imagen. Se instalan a bordo de la plataforma y perfectamente 

referenciados al sensor, sofisticados y precisos equipos de navegación inercial (INS por 

Inertial Navigation System) y posicionamiento (GPS por Global Position System).. La 

georreferenciación directa reconstruye la geometría de escaneo de cada píxel en la 

imagen, utilizando la orientación externa del sensor y el modelo digital del terreno 

(MDT). Es un proceso que tiene una implementación compleja, y es muy sensible a 

errores en los parámetros de entrada. En cambio su tiempo de aplicación es muy 

reducido. 
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3. Metodologias empleadas 

 Equipos de campo 

Tabla 1. Características Radiómetro Térmico Multiespectral de campo CIMEL 312. 

Rango espectral 350-2500 nm. 

Configuración espectral 8-13 μm, 8.1 – 8.5 μm, 8.5 – 8.9 μm, 8.9 – 9.3 μm, 

10.3 – 11 μm y 11 – 11.7 μm 

Detectores Termopilas 

Input óptica fibra. 

Campo de visión 10 ° 

Tiempo de escaneado   1 segundo 

Fuente de energía Red eléctrica, células recargables externas o baterías 

de 12 voltios. 

Rango de Temperatura -80 a +50 ºC 

Peso 5 kg 
 

Tabla 2. Características del espectrorradiómetro de campo ASD FieldSpec. 

Rango espectral 350-2500 nm. 

Muestra espectral 1,4 nm en 350-1050 nm. 

2 nm en 1000-2500 nm. 

Resolución espectral 3 nm a 700 nm. 

10 nm a 1400 y 2100nm. 

Detectores  Un elemento 512 de VNIR silicon photodiode array 

(350-1000 nm). 

 Dos fotodiodos separados (TE cooled, graded index 

SWIR  ngaes photodiodes (1000-2500 nm). 

Input 1 m óptica fibra. 

Campo de visión 25°, 8°, 18° 

Tiempo de escaneado 

(Condiciones perfectas) 

< 1 segundo 

Fuente de energía Red eléctrica, células recargables externas o baterías 

de 12 voltios. 

Tamaño 32 x 12 x 40 cm 

Peso 7,2 kg 

 Sensores hiperespectrales Aeroportados 

Tabla 3. Características del HYMAP. 

Rango espectral 450-2500 nm. 

Numero de bandas 128 

Resolución espectral 10-20 nm 

Digitalización 16 bits. 

FOV / IFOV 63 º / 2.5 mrad 

Tipo de escaneado  Whiskbroom  

Cobertura lateral 512 píxeles por línea 2-5 km 

Resolución espacial 3- 10 m 
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Tabla 4. Características del AHS. 

Rango espectral 450-13500 nm. 

Numero de bandas 80  

Resolución espectral 20 bandas en VNIR  FWHM de 30 nm 

1  banda en SWIR  FWHM de 159 nm 

24 bandas en SWIR  FWHM de 12-13 nm 

7 bandas en MWIR  FWHM de 260-420 nm 

10 bandas en LWIR  FWHM de 400-500 nm 

Detectores   matriz lineal de Si para el puerto VIS/NIR; detectores 

de InSb y MCT, enfriados en dewars de N2, para los 

puertos 2 a 4 

Digitalización 12 bits. 

FOV / IFOV 1.571 rad (90º)/2.5 mrad 

Tipo de escaneado  Whiskbroom (linescanning) barrido por espejo 

giratorio, óptica primaria reflectiva (tipo Gregorian 

afocal) 

Cobertura lateral    750 píxeles por línea (16% solapamiento lateral) 

2 -5 km 

Resolución espacial 2.5 a 6.8 m @ 72 ms-1 

 

 Sensores hiperespectrales de Satélite 

Tabla 5. Características del Hyperion. 

Rango espectral 450-2500 nm. 

Numero de bandas 220 

Resolución espectral 10-nm 

Digitalización 12 bits. 

FOV / IFOV 0.63 º / 0.043 mrad 

Tipo de escaneado  Pushkbroom  

Cobertura lateral 7 km 

Resolución espacial 30 m 

 

Tabla 6. Características del EnMap. 

Rango espectral 420-2500 nm. 

Numero de bandas 232 

Resolución espectral VNIR 6.5  nm 

SWIR 10nm 

Digitalización 16 bits. 

FOV / IFOV 2.63 º / 9.5 arc sec 

Tipo de escaneado  Pushbroom  

Cobertura lateral 30  km 

Resolución espacial 30 m 
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1. Introducción 

Espectrometría, espectroscopía, y espectrometría de reflectancia de campo, in situ o 

portable son términos intercambiables utilizados para describir las mediciones de 

propiedades espectrales, normalmente realizadas con iluminación solar y en un ambiente 

natural. Las mediciones espectrales en el laboratorio utilizan una fuente de luz artificial, 

como son las lámparas halógenas. Aquí, la radiación óptica reflexiva es definida como 

energía electromagnética de propagación con longitudes de onda características entre 400 

nm y 2500 nm, incluyendo la porción visible del espectro y el infrarrojo (o IR). 

Cuando la radiación óptica interactúa con una superficie, una porción de esa radiación, 

o bien es absorbida en el material bajo la superficie, o bien es transmitida a través del 

espesor del material, atravesando otra superficie en un medio diferente. El resto de la 

radiación es lo que se conoce como la reflectancia desde la superficie y, en términos 

generales, la ratio de la radiación reflejada sobre la radiación total que incide sobre la 

superficie es lo que se define como reflectancia (Baumgardner et al. 1985).  

Los modernos espectrómetros de campo, tales como FieldSpec ASD3 y ASD4 

(fabricados por Analytical Spectral Devices (ASD) Inc), son una nueva generación de 

instrumentos. Los primeros modelos fueron desarrollados a finales de los 80 y mediados 

de los 90; en la actualidad, los instrumentos son capaces de medir espectros con alta 

precisión, además de ser portátiles y fáciles de usar.  

La compilación de datos de radiancia basada en campo, de espectros de irradiancia y de 

reflectancia es un ejercicio básico y común a muchas aplicaciones medioambientales. 

Las mediciones resultantes necesitan ser precisas y representativas de las superficies 

objeto de estudio. Existen muchos factores que pueden afectar a la respuesta espectral 

obtenida; algunos de ellos dependen del diseño experimental; las condiciones 

medioambientales, así como la respuesta del espectrómetro y el panel de referencia 

utilizado, pueden también influenciar las mediciones espectrales.  

El objetivo de esta clase es poner de relieve la importancia de obtener mediciones in situ 

y de laboratorio, incluyendo una especial atención sobre los metadatos y protocolos 

utilizados, con objeto de establecer una metodología de obtención de datos específicos 

para un emplazamiento concreto y en el contexto de un determinado proyecto. 

 

2. Necesidad de compilación de espectros in situ 

No existen estándares nacionales o internacionales para la compilación de datos 

espectrales in situ. Así, si bien se emprenden muchas campañas de campo con objeto de 
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adquirir datos espectrales, el esfuerzo aplicado en la compilación de espectros tomados 

en campo, a menudo sólo es aplicable a un único punto en un único momento. Esto se 

debe a que el número de muestras adquirido es bajo, a que no se registran metadatos 

precisos, a que los datos no se almacenan de forma que sean fácilmente recuperables, o 

a que los métodos de recogida de datos no están descritos y los datos representan 

coberturas cuya respuesta espectral varía espacial y temporalmente.  

Los datos de reflectancia in situ son recogidos para la calibración y validación de los 

datos hiperespectrales (las condiciones atmosféricas medidas con un patrón de 

referencia -panel de Spectralon
®

-, el desarrollo de atributos espectrales: agua 

superficial, vegetación, suelos, minerales y rocas), las mediciones goniométricas, así 

como para desarrollar y testear los modelos, describiendo las relaciones entre la 

reflectancia espectral direccional de las superficies y sus atributos biofísicos, y, para los 

análisis coste-beneficio y de viabilidad previos a la adquisición de datos mediante 

teledetección (Pfitzner 2011). 

Por ejemplo, en un emplazamiento minero en el que se estén desarrollando labores de 

recuperación y rehabilitación de suelos, así como un estudio de viabilidad en la 

implantación de la vegetación, las preguntas que pueden formularse incluirían las 

siguientes:  

 ¿Son diferenciables distintos tipos de coberturas superficiales? 

 ¿Qué escala espectral y espacial es requerida para dicha diferenciación?  

 ¿Cuál es el mejor momento del año para una máxima diferenciación en un 

determinado tipo de cobertura superficial? (Curtiss & Goetz 2001). 

 

3 Factores que afectan a las mediciones de reflectancia espectral 

Como se ha indicado antes, las mediciones espectrales deben ser representaciones 

precisas y ajustadas del material objeto de estudio, pero existe una variedad de factores 

que afectan a dichas mediciones. Se debe poner especial atención en los métodos 

adoptados para realizar mediciones espectrales, así como a diversos factores tales como 

la propagación y, en general, a todas aquellas cuestiones medioambientales y 

experimentales que pueden afectar la calidad de los datos espectrales resultantes.  

Entre los asuntos más relevantes documentados sobre mediciones espectrales in situ 

(Nicodemus et al., 1977; Duggin & Philipson, 1982; Milton, 1987, Curtiss & Goetz, 

2001; Milton et al., 1995; Jupp, 1997; Salisbury, 1998; Schaepman, 1998; Milton, 

2001) se encuentran las propiedades de la atmósfera, el momento de la medición, la 

altura de la medición, orientación de la medición, FOV (Field Of View – campo de 

visión), la promediación espectral y la calibración de datos espectrales (Milton, 1987; 

Deering, 1989; Rollin et al., 2000). Milton et al. (1995) definen errores en la 

espectroscopía de campo, específicamente en lo que se refiere a la irradiación difusa, el 

muestreo no simultáneo del objeto y el panel de referencia, y la demora temporal entre 

sucesivas muestras. Curtiss y Goetz (2001) y ASD (1999, 2001) señalan la importancia 

de obtener datos auxiliares apropiados (metadatos) con respecto a las fuentes de 

iluminación natural, la transmisión atmosférica, la presencia de nubes y viento, hora 

precisa de la adquisición de datos, la estrategia de muestreo, y la geometría de 

exposición.  

Estas cuestiones deben ser consideradas porque tienen un efecto potencial sobre la 

precisión de las mediciones espectrales de campo que han de ser ajustadas y precisas, 
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evitando estimaciones inciertas para una integración constante. El ajuste se refiere a la 

confianza en la correlación entre mediciones de una locación a otra, o entre una 

medición y un estándar reconocido, mientras que la precisión implica la medición 

cuidadosa bajo condiciones controladas que pueden ser repetidas con similares 

resultados y medidas con confianza (Deering, 1989). El error se define como la 

diferencia entre el valor medido y el valor “verdadero”, y puede producirse como 

resultado de fuentes sistemáticas o aleatorias (Milton et al., 1995). La reflectancia 

espectral, medida en condiciones de campo, está sujeta a diversas fuentes de error, pero 

unos espectrómetros de campo bien diseñados y un diseño experimental cuidadoso 

pueden minimizar algunos de ellos (Milton & Goetz, 1997). 

 

4. Comentarios acerca de la problemática existente en la compilación de espectros 

de campo  

La transferencia, entre distintos investigadores, de la información espectral obtenida 

resulta especialmente compleja, lo que se fundamenta tanto en la variedad de técnicas 

empleadas para la obtención de los espectros como en la diversidad de condiciones 

ambientales en las que dichos datos han sido obtenidos. 

Ello ha tenido como resultado numerosos problemas en la posibilidad de comparar 

datos entre estudios, lo cual compromete el valor a largo plazo de tales datos (Milton, 

1987). Por otra parte, la ausencia de conjuntos apropiados de datos auxiliares, con 

frecuencia hace que los datos recogidos previamente por un mismo investigador no sean 

utilizables para nuevas aplicaciones (Curtiss and Goetz, 2001; ASD, 2001). Un acceso 

limitado a los espectrómetros y un estrecho margen temporal para la recolección de 

datos (p.ej. la necesidad de hacer coincidir las mediciones espectrales en una zona de 

interés con el vuelo de un sensor aerotransportado), pueden ser las razones por las que 

no haya sido específicamente adoptado un método estandarizado para la obtención de 

datos espectrales en campo. Por otro lado, no ha existido de forma generalizada la 

práctica de compartir datos, precisamente, entre otras razones, porque no existe una 

estandarización del proceso de muestreo (Hueni & Kneubühler, 2007). 

Con el fin de lograr espectros de referencia para superficies de interés con la calidad 

suficiente, es crucial dedicar especial atención a qué datos espectrales son los obtenidos. 

El tamaño de la muestra y las series temporales de los espectros deben ser apropiados, 

de tal manera que los datos espectrales deben ir acompañados de metadatos que 

describan qué fue medido, cómo se tomó la medición y cuáles fueron las condiciones 

atmosféricas durante la medición espectral. Los factores que afectan a las mediciones 

espectrales, incluyendo factores medioambientales, deben documentarse de tal manera 

que se pueda tener en cuenta cualquier influencia espectral externa. Las fotografías son 

un útil registro del tipo y condición del objeto medido, la forma en que éste fue medido 

y las condiciones medioambientales en el momento de la medición. Frente a la rapidez 

en la que son adquiridos los datos espectrales en campo, la adquisición y registro de los 

metadatos espectrales resulta más laboriosa, incrementando el tiempo requerido para la 

campaña de campo; sin embargo, la mayor utilidad de los datos espectrales cuando 

están complementados con datos auxiliares de calidad, compensa sobradamente la 

pequeña inversión adicional de tiempo requerida para su obtención.  
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5. Espectros de reflectancia y metadatos: Un enfoque de base de datos 

Los metadatos son importantes para la correcta interpretación de los espectros, su  

calidad y usabilidad a largo plazo (Hueni et al., 2007). En ausencia de metadatos 

detallados describiendo la geometría de recolección y acompañando a los datos 

espectrales, el nivel de confort para los usuarios de los mismos desciende drásticamente 

(Salvaggio et al., 2005). Entre los aspectos relativos a la gestión de espectros de 

reflectancia, con el fin de maximizar la compilación de muestras representativas de 

espectros de campo calibrados y validados, cabe señalar la instalación de un estándar de 

laboratorio, las mediciones del espectrómetro, el empleo del panel de calibración, 

consideraciones ópticas, consideraciones de escala, condiciones del medio ambiente 

local, y consideraciones físicas del propio objeto. Comunes a estas variables son los 

factores semicontrolables de la geometría de exposición e iluminación. 

Los factores que pueden tener influencia sobre una respuesta espectral (y las entradas de 

metadatos espectrales asociados) están interrelacionados y son esenciales para un 

procesamiento ajustado de los promedios espectrales. Tener en cuenta situaciones 

variables como la irradiancia solar, las condiciones atmosféricas, las propiedades de 

reflectancia de la superficie y las condiciones de exposición del sensor, es fundamental 

para el diseño experimental y, por tanto, requiere de una documentación apropiada. Los 

metadatos implican la captura de información para cada medición espectral, lo que 

incidirá tanto en la determinación de la calidad de los datos como en la interpretación de 

los promedios de datos. Las fotografías que registran las condiciones del cielo y del 

resto del ámbito de estudio en el momento de las mediciones radiométricas, pueden ser 

de mucha ayuda, especialmente si se requiere de una explicación sobre un cambio en los 

factores de reflectancia cuando la medición de una variable biofísica no muestra cambio 

(Deering, 1989; Milton et al., 1995). Unos metadatos apropiados permiten así la 

identificación de valores espectrales atípicos debidos a factores extrínsecos (p.ej., la 

indicación de una elevada humedad atmosférica aun con cielo despejado), que serán  

posteriormente excluidos al procesar los promedios de los espectros, con el fin de 

obtener espectros de reflectancia verdaderamente representativos.  
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1. INTRODUCTION 

The overall objective in this class is to introduce basic concepts related to reflectance 

and imaging spectroscopy applied to the characterization of soil and mineralogical 

surfaces. First an introduction on the physical background for the identification of 

mineral constituents in soil from spectral reflectance will be presented, followed by a 

review of selected methods for the retrieval of soil properties from hyperspectral 

imagery. Then, the HYperspectral SOil MApper (HYSOMA) software interface will be 

used to demonstrate operational developments towards spectral processing and 

production of spatial maps of soil properties based on science case studies. Current and 

future hyperspectral airborne and space-borne sensors will be introduced for 

demonstration purposes. 

 

2. BASIC CONCEPTS 

The spectral reflectance of soils is a cumulative property that derives from the inherent 

spectral behaviour of heterogeneous combinations of minerals, organic matter and soil 

water. Hyperspectral imagery enables us direct identification of constituent minerals in 

soils at the surface since it can provide laboratory-like reflectance spectroscopy at the 

remote sensing scale. Mineral identification is based on the analyses of spectral 

absorption features that originate from electronic and vibrational transitions 

characteristics of specific minerals in the soil. The development of improved 

methodologies for the prediction of soil properties based on reflectance data is a domain 

of active research right now.  

 

3. METHODOLOGY APPLIED 

HYSOMA is a software interface currently developed at the GFZ German Research 

Center for Geosciences. It is an experimental platform for soil mapping applications of 

hyperspectral imagery that allows easy implementation in the hyperspectral and non-

hyperspectral communities (distribution under the idl-virtual machine) and gives the 

choice of multiple algorithms for each soil parameter. The main motivation for 
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HYSOMA development was to provide experts and non-expert users with a suite of 

tools that can be used for soil applications. The algorithms development focused on: 

- Fully automatic generation of semi-quantitative soil maps that do not need input 

from spectral libraries, or ground truth data; 

- Five key soil parameters: soil moisture, soil organic matter, iron oxide, clay 

content, carbonate content; 

- Use of soil functions based on analytical and empirical algorithms; 

- Additional user custom option for fully quantitative mapping. 

 

Currently HYSOMA is a stand-alone IDL software interface distributed for free on the 

internet (www.gfz-potsdam.de/hysoma). A new software version adapted for satellite 

applications of soil spectral imagery is currently being implemented in the EnMap 

Toolbox as EnSoMap (EnMAP Soil MAPper) software.  

The spectral processing methods of HYSOMA will be presented and discussed, and 

results in terms of spatial distribution of soil properties will be shown based on science 

case studies over different regions of the world. Testing and validation involved both i) 

extensive in-situ validation data sets on soil moisture, soil organic carbon, iron, and clay 

content analyses from Germany, Luxembourg, semi-arid Spain covering different 

climate regions, and ii) hyperspectral data from different sensors with variable spatial 

and spectral characteristics (e.g. HyMap, AHS-160).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Example of soil mapping in Mediterranean area (Cabo de Gata Natural Park, Spain) 

based on HYSOMA software automatic outputs  
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1. Introducción 

Los recientes avances en los sistemas de teledetección y las expectativas sobre los 

futuros desarrollos en la tecnología de satélite han ido aparejados con la creciente 

necesidad de medir espectros de reflectancia in situ. Las firmas espectrales son medios 

fundamentales de representación de datos y análisis en todas las formas de teledetección 

pasiva (luz solar reflejada). Las diferencias en la respuesta espectral de un determinado 

objeto son una función de su naturaleza, del contexto atmosférico, de las geometrías de 

iluminación y exposición, así como de la respuesta espectral, espacial y radiométrica del 

sensor remoto. 

Las relaciones entre las firmas espectrales y las propiedades de los gases, de masas de 

agua, la vegetación y los suelos, se han explorado utilizando técnicas de teledetección 

dentro de las áreas temáticas de la química atmosférica, fisiología vegetal, ciencias de la 

tierra, limnología, u oceanografía, desde los años 60. El conocimiento de los principios 

de espectroscopía ha transcendido por tanto el ámbito de los especialistas y ha llegado al 

conjunto de la comunidad científica. En este contexto, las aplicaciones hiperespectrales 

con sensores aerotransportados están aumentando y hay ahora disponibles mayores 

dimensiones espectrales a partir de datos de satélite (p. ej. datos de Hyperion 

transportado en EO1 (Earth Observation 1) y CHRIS (Compact High Resolution 

Imaging Spectrometer). Cabe mencionar a los futuros sensores hiperespectrales 

transportados en satélite EnMAP - Environmental Monitoring and Analysis Program 

and PRISMA - PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa (desarrollados por 

las agencias espaciales alemana e italiana, respectivamente (http://www.gfz-

potsdam.de/portal/gfz/Struktur/Departments/Department+1/sec14/projects/enmap; 

http://www.asi.it/en/flash_en/observing/prisma) 

El objetivo de esta clase consiste en reflejar la importancia de técnicas tales como la 

espectrorradiometría no sólo a escala local o regional, sino su implementación a escala 

global. Por otro lado, la integración de estas técnicas sirve para cartografiar las 

propiedades de los suelos con el fin de monitorizar sus condiciones de conservación / 

degradación y su relación con diversos procesos activos. 

 

mailto:thomas.schmid@ciemat.es
http://www.gfz-potsdam.de/portal/gfz/Struktur/Departments/Department+1/sec14/projects/enmap
http://www.gfz-potsdam.de/portal/gfz/Struktur/Departments/Department+1/sec14/projects/enmap
http://www.asi.it/en/flash_en/observing/prisma
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2. Incorporación de métodos espectrorradiométricos en la cartografía digital de 

suelos a escala global  

Las valoraciones convencionales de la capacidad del suelo para la producción agraria y 

las diversas funciones medioambientales, depende de la calibración, realizada a nivel 

local, de observaciones sobre las propiedades de los suelos. Sin embargo, los análisis de 

suelos son costosos y prolongados en el tiempo, y se requiere de un denso muestreo 

para caracterizar adecuadamente la variabilidad espacial de un área, haciendo difícil la 

evaluación cuantitativa a gran escala. La espectroscopía de reflectancia de infrarrojo, 

especialmente la espectroscopía del infrarrojo cercano (NIR – Near Infra Red), se utiliza 

en la actualidad rutinariamente para una caracterización rápida, no destructiva, de un 

amplio rango de materiales. Aunque los científicos del suelo han investigado la 

espectroscopía de reflectancia durante varias décadas, la tecnología no ha sido aún 

ampliamente adoptada y habitualmente aplicada en los estudios de suelo (Awiti et al., 

2007). 

Por tanto, para aprender mejor a manejar la variabilidad y complejidad del suelo en la 

espectroscopía del suelo, necesitamos más investigación colaborativa y estratégica para 

lograr una mejor comprensión de la base física para la reflexión de luz desde los suelos. 

También necesitamos encontrar más usos para los espectros (sabemos que el espectro es 

una propiedad integradora del suelo que nos habla acerca de su composición orgánica y 

mineral). De ahí que los espectros podrían usarse directamente en la cartografía de 

suelos, para monitorizar los suelos, para hacer inferencias acerca de su calidad y 

función, así como interpretaciones geomorfológicas de su distribución.  

Iniciativas tales como el proyecto EU-FP7 EUFAR (European Facility for Airborne 

Research) HYSOMA (Hyperspectral SOil MApper), desarrollado por el GFZ -Centro 

de Investigación Alemán para las Geociencias- (Chabrillat et al., 2011), y el desarrollo 

de la Biblioteca Espectral Global del Suelo (Viscarra Rossel, 2009) proporcionan una 

base para el empleo de los espectros en el análisis de la distribución espacial de los 

suelos y sus propiedades. El proyecto de Biblioteca Global se dirige a desarrollar una 

red colaborativa global para la espectroscopía de suelo, con objeto de fomentar su 

adopción en la ciencia del suelo. 

Los desarrollos en los sistemas de información geográfica, los servicios online, y las 

tecnologías móviles están proporcionando nuevas vías para construir, afianzar y 

diseminar la información espacial. El Grupo Intergubernamental de Observaciones de la 

Tierra (Group on Earth Observations –GEO-) está construyendo la ciberinfraestructura 

necesarias para vincular a los numerosos sistemas emergentes, con el fin de monitorear 

y predecir el cambio medioambiental global. GEO está organizando estos esfuerzos a 

través del denominado “Sistema de Sistemas de Observación de la Tierra” (Global Earth 

Observation System of Systems –GEOSS-), una red de proveedores de contenidos que 

pretenden apoyar a una amplia variedad de usuarios finales (GEO, 2012). La 

información digital de suelos es probable que sea bienvenida por estos grupos. Por 

ejemplo, GSM se centrará en proporcionar inputs de suelos (p. ej., textura, carbono 

orgánico, profundidad de suelo) para los modelos de Transferencia Suelo-Vegetación-

Atmósfera, que son utilizados para predecir cambios en las coberturas terrestres que 

respondan al cambio climático, y a las alteraciones humanas en general, en todo el 

globo (Sánchez et al., 2007). 

En este caso, el Sistema de Sistemas de Observación de la Tierra (GEOSS) 

proporcionará herramientas de apoyo a la decisión para una amplia variedad de 

usuarios. De la misma manera que Internet, GEOSS será una red global y flexible de 
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proveedores de contenidos permitiendo a los tomadores de decisiones el acceso a un 

extraordinario rango de información. Este “sistema de sistemas” vinculará 

proactivamente los sistemas de observación existentes y previstos en todo el mundo, 

tales como el Monitoreo Global para el Medioambiente y la Seguridad (Global 

Monitoring for Environment and Security -GMES - http://www.gmes.info/) apoyando el 

desarrollo de nuevos sistemas donde actualmente existen lagunas. Promoverá los 

estándares técnicos comunes de tal manera que se puedan combinar los datos de miles 

de diferentes instrumentos en conjuntos de datos coherentes. El ‘GEOPortal’ ofrece una 

acceso a Internet único para usuarios que buscan datos, imágenes y paquetes de 

software analítico relevantes para todos los lugares del planeta. 

(http://www.geoportal.org/web/guest/geo_home) Asimismo, conecta usuarios a todas 

las bases de datos existentes y portales, proporcionando información fiable, actualizada 

y fácilmente utilizable por un amplio abanico de usuarios; vital para el trabajo de los 

tomadores de decisiones, planificadores y gestores de emergencias.  
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Recursos internet 

Africa Soil Information Service 

http://www.africasoils.net/ 

ISRIC World Soil Information 

http://www.isric.org/ 

ICRAF Spectral Library 

http://gcmd.nasa.gov/records/GCMD_ICRAF_Spectral_Library.html 

USGS Spectroscopy Lab 

http://speclab.cr.usgs.gov/ 

ASTER Spectral Library - Version 2.0  

http://speclib.jpl.nasa.gov/ 

CSIRO National Soil Archive  

http://www.gmes.info/
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http://www.clw.csiro.au/aclep/archive/ 

European Facility For Airborne Research 

http://www.eufar.net/ 

Hyperspectral SOil MApper (HYSOMA) 

http://www-app2.gfz-potsdam.de/hysoma/ 

EuroGEOSS is a large scale integrated project in the Seventh Framework programme of 

the European Commission. 

http://www.eurogeoss.eu/ 

Global Earth Observation System of Systems GEO Portal 

http://www.geoportal.org/web/guest/geo_home 

Joint European Commission-European Sapce Agency and Global Monitoring for 

Environment and Security (ESA GMES) programme. 

http://www.gmes.info/ 

http://www.clw.csiro.au/aclep/archive/
http://www.eufar.net/
http://www-app2.gfz-potsdam.de/hysoma/
http://www.eurogeoss.eu/
http://www.geoportal.org/web/guest/geo_home
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Práctica de espectrorradiometría de laboratorio 
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1
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2
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manuel.rodriguezrastrero@ciemat.es, m.pelayo@ciemat.es. 

 

 

El objetivo de esta práctica es conocer el procedimiento de medición en 

espectrorradiometría. La práctica se divide en dos partes: La 1º parte de la práctica consiste 

en llevar a cabo una serie de mediciones radiométricas de muestras de algunas coberturas 

terrestres utilizando un espectrorradiometro (ASD FieldSpec3). Se irán midiendo de forma 

supervisada unas muestras de suelo con el equipo hasta haber completado tres series de 

mediciones por muestra. En la 2º parte de la práctica, estos datos serán utilizados para el 

ejercicio preparado. 

 

 

1º parte de la práctica: 
 

Las muestras que se medirán serán:  

• 10 Suelos de estandarización (Estand) 

• 24 Suelos desconocidos (Predic) 

 

 

El aparato usado será: 

 

 

                       
 

Figura1. a) Equipo ASD FieldSpec3     b) Contact probe 

 

El instrumento ASD FieldSpec3 (Figura 1a) es un espectrorradiómetro de propósito general 

muy manejable y útil en muchas aplicaciones que requieren de medición absoluta o relativa 

de la energía de la luz. El espectro visible y infrarrojo cercano (Visible/Near Infrared -

VNIR), en el dominio de la longitud de onda de 350 - 2500 nm, se mide con detectores de 

una rejilla (array) de foto diodo de silicio de 512 canales superpuesto con un filtro de 

mailto:cesar.guerrero@umh.es
mailto:thomas.schmid@ciemat.es
mailto:manuel.rodriguezrastrero@ciemat.es
mailto:m.pelayo@ciemat.es
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separación y dos detectores separados grade-index de InGaAs (Indium, Gallium y 

Arsenide). Cada canal, que puede considerarse como un detector individual en sí mismo, se 

posiciona geométricamente para recibir luz dentro de un ancho de banda nominal estrecho 

(1.6 nm). El espectrómetro VNIR tiene una resolución espectral (FWHM de una línea de 

emisión única) de aproximadamente 3 nm a 700 nm, 8,5 nm a 1400 nm y 6.5 nm a 2100 

nm. 

El Contact Probe (Figura 1b) tiene como objeto el análisis de diferentes materiales 

(minerales, suelo, sedimento, vegetación) con una fuente de luz controlada. Se conecta con 

el instrumento ASD FieldSpec3 usando una fibra óptica. El diseño óptico del Contact Probe 

minimiza los errores de medición asociados a la luz extraviada. Además, es ligero de peso y 

de un diámetro de 10mm spot, teniendo una bombilla halógena de 1.500 horas. 

 

 

Protocolo de mediciones de laboratorio mediante espectrorradiometro portátil: 

 

1. Encender el instrumento. Dejar que se caliente el espectrorradiometro al menos durante 1 

hora antes de comenzar las mediciones. 

3. Limpiar el vidrio del contact probe y comprobar que el fore-optic de fibra está destapado 

4. Conectar suavemente la fibra óptica al contact probe, teniendo cuidado de no apretar 

demasiado la conexión, y encender la bombilla durante 15 minutos antes de las 

mediciones para permitir que se estabilice la temperatura de la lámpara. 

5. Encender el ordenador.  

6. Arrancar el software del equipo haciendo doble click en el icono RS
3
 que se encuentra en 

el escritorio. 

7. Abrir la pantalla Spectrum Save con la combinación de teclas Alt S o 

Control\Spectrum Save en la barra de herramientas. Introducir los siguientes detalles:  

 Nombre de la ruta: el directorio donde se van a guardar los archivos. ASD 

recomienda utilizar el mes actual, día y año, por ejemplo C:\PracticaLab\. 

 Nombre de la base: nombre utilizado para cada archive de datos recopilados, por 

ejemplo C:\ PracticaLab\Lab141108_. 

 Comienzo del número espectral: por defecto 

 Número de archivos que se van a guardar: 1 (activado por la barra espaciadora). 

 Intervalo de tiempo: por defecto. 

 Comentarios: se puede documentar condiciones meteorológicas, tipo de muestra, 

etc.  

8. Seleccionar OK para aceptar los detalles y cerrar la ventana.  

9. Abrir Control\Adjust Configuration en la barra de herramientas. Introducir los 

siguientes detalles:  

Fore optic type (o elegir fore optic type directamente en la barra de herramientas): 

Bare fibre.  
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Número de muestras para Spectrum, Dark Current, y White Referente: 25 (ASD 

recomienda un valor de muestra de spectrum entre 10 y 25). 

10. Comprobar que “Absolute Reflectance” está desactivada para las medidas en el 

laboratorio. 

11. Seleccionar OK para aceptar detalles y cerrar la ventana.  

 

Seguir las instrucciones que aparecen a continuación para comenzar las medidas de las 

muestras de suelo asignado a cada grupo. Se mide las muestras según el protocolo 

establecido  

 

Toma de mediciones de reflectancia relativa 
 

1. Apuntar el dispositivo óptico (Contact Probe) sobre el BLANCO (white reference 

Spectralon
®1

). 

2. Optimizar el equipo sobre el blanco seleccionando Control O o el botón Opt sobre la 

pantalla. Optimizar de nuevo sobre el blanco cada 6 a 10 mediciones. 

3. Después de optimizar y recoger el valor de corriente “de fondo” (dark current), el gráfico 

mostrará medidas en una gráfica con la longitud de onda en nm (abscisa) sobre un rango 

de 350 a 2500 nm y número digital (DN - ordenada). 

4. Seleccionar F4 o el botón WR de la pantalla, con el fin de recoger una medida del valor 

de la corriente de fondo automáticamente y para conseguir un valor de reflectancia de 

1.00. Calibrar la reflectancia espectral usando el BLANCO cada 6 a 10 mediciones 

5. Rellenar el estadillo apuntando las medidas. 

6. Para mostrar la medida de la reflectancia relativa mantener el dispositivo óptico sobre la 

muestra. 

7. Presionar la barra espaciadora para guardar los datos de espectro. Cuando los datos 

quedan guardados el instrumento pita. 

8. Para cada muestra, colocar el material de suelo (muestra preparada <2 mm) en el 

contenedor seleccionado (e.g. un contenedor de muestras opaco) y se alisa la superficie 

suavemente (con ayuda de un cuchillo o espátula). 

9. Medir la reflectancia de la muestra (la curva espectral no tiene que tener un salto en torno 

a 1000 nm ni a 1800 nm). 

10. Repetir el conjunto de medidas (desde la etapa 9) 3 veces (réplicas) considerando 

los pasos 6 a 9. Cada vez que se toma una medición, se mezcla la muestra y alisa su 

superficie, al igual que en el paso 8 

11. Comprobar la desviación estándar de cada muestra. Si excede en, aproximadamente, un 

2%, ir al paso 6 y repetir las mediciones. 

                                                 
1
 Como no existen superficies perfectamente difusoras, se utiliza un material altamente reflectante, como el 

sulfato de Bario (BaSO4) o el halon (PTFE, polytetrafluoroetileno). En este caso, valores altos de reflectividad 
difusa se obtiene del Spectralon (entre 93,9 y 99,4 % de reflectividad según longitud de onda) fabricado por el 
laboratorio Labsphere privado que tiene además las ventajas de ser químicamente inerte y fácilmente lavable. 
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12. Utilizar ViewSpec Pro para visualizar y procesar a posteriori los archivos de 

formato ASD format. 

 

Buenas prácticas: 

 Para garantizar unos resultados lo más preciso posible hay que asegurarse de utilizar 

el dispositivo óptico correcto para la aplicación. 

 Es conveniente asegurarse de que el campo de visión sólo está capturando los datos 

de referencia y/o datos objetivos y nada extraño a ellos. Por ejemplo, las sombras 

puede influir sobre los valores que se recojan.  

 Por ultimo, es aconsejable reoptimizar o rehacer la medida con la referencia blanca 

(Spectralon) cada 10 minutos y más a menudo si la iluminación o las condiciones 

de visión han cambiado (esto se refiere más en campo como pueden ser la 

cobertura nubosa o la posición del sol. En laboratorio las condiciones están 

controlados). 

 

Visualización y gestión de los resultados mediante el programa de ViewSpec Pro: 
 

1. Abrir el programa ViewSpec Pro. 

2. En el menú de programa seleccionar File > Open y buscar los resultados en el directorio 

guardado. 

3. En menú View > Graph Data o Header Info se puede ver la correspondiente 

información del resultado de la curva espectral para cada medida tomada. 

4. Se abre una ventana con el gráfico y se puede guardar la imagen en un formato 

convencional como jpg o bmp seleccionando Export. 

5. Los datos de cada curva espectral se pueden guardar como fichero de ASCII para poder 

importar a otros programas convencionales como Excel. En el menú del programa 

selecciona Process > ASCII Export y se abre la siguiente ventana de diálogo para 

exportar la correspondiente curva espectral. 

 



Curso: ESPECTRORRADIOMETRÍA APLICADA A LA CIENCIA DEL SUELO CIEMAT 2012 

 César Guerrero Maestre, Thomas Schmid, Manuel Rodríguez, Marta Pelayo 

 51 

2º parte de la práctica: 
 

Ejercicio: Predicciones de materia orgánica, carbonatos, sulfatos y conductividad 

eléctrica en suelos a través de sus espectros vis-NIR usando calibraciones construidas 

con regresión PLS 

 

Objetivo final 

El objetivo final del ejercicio será estimar, a través de los espectros, los valores de materia 

orgánica, carbonatos, sulfatos y conductividad eléctrica (CE) de los 24 suelos 

“desconocidos” que hemos escaneado hoy. Para ello, usaremos unas calibraciones, que 

fueron realizadas con otros suelos, pero de características similares. Para realizar las 

calibraciones se usó regresión PLS. 

Antes de realizar las predicciones, vamos a estandarizar las muestras problema (de 

concentraciones desconocidas), de manera que sean compatibles con las condiciones de las 

muestras con las que se realizaron las calibraciones. 

 

1.- Descripción de los tipos de muestras 

Antes de realizar las predicciones, las muestras deben ser estandarizadas. Los espectros de 

las muestras con las que vamos a trabajar han sido obtenidos bajo tres condiciones distintas, 

inducidas por el estado de laboratorio (temperatura, humedad), o por usar instrumentos 

distintos, o por las dos. Con independencia del origen de la variación (por instrumento o 

por condiciones de laboratorio), hablaremos de tres condiciones distintas: 

- Condición A: muestras escaneadas en el estado del laboratorio 1, con el instrumento 

master 

- Condición B: muestras escaneadas en el estado del laboratorio 2 (hoy), con el instrumento 

master 

- Condición C: muestras escaneadas en el estado del laboratorio 2 (hoy), con el instrumento 

slave 

 

 

Para evitar confusiones, usaremos esta tabla con la siguiente terminología: 

 
Tipo Número 

muestras 

Instrumento Estado del 

laboratorio 

Condición  Clave 

Calibración modelo 42 Máster 1 A Calib-A 

Estandarización
a
 10 Máster 1 A Estand-A 

Estandarización
a
 10 Máster 2

c
 B Estand-B 

Estandarización
a
 10 Slave 2

c
 C Estand-C 

Desconocidas
b
 12 Máster 2

c
 B Predic-B 

Desconocidas
b
 12 Slave 2

c
 C Predic-C 

a
 Las muestras de estandarización son un subset representativo de las usadas en la calibración del 

modelo, y esas mismas 10 muestras son escaneadas en las nuevas condiciones y en ambos 

instrumentos. 
b
 Las muestras desconocidas serán objeto de predicción. 

c
 Muestras que son escaneadas hoy. 
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Cuando hagamos el escaneado, convendrá crear carpetas con el nombre de la clave (ver 

tabla, última columna en negrita), de manera que en cada carpeta queden los espectros 

correspondientes. 

 

2.- Construcción de las plantillas: 

Lo más sencillo es trabajar con Excel. Podemos abrir un libro en el que cada hoja sea 

nombrada con la clave, y sólo contenga los espectros de cada clave.  

En todos los casos, la colocación de la información debe quedar de tal forma que cada 

muestra sea una fila, y cada columna sea una longitud de onda. Se aconseja usar la primera 

columna para colocar la etiqueta que identifica cada muestra, y usar la primera fila para 

colocar la etiqueta que identifica cada longitud de onda. 

A pesar de las etiquetas, es importante que siempre respetemos un orden, lo que evita 

errores posteriores. 

Si tenemos varias réplicas de la misma muestra, es el momento de hacer promedios, de 

manera que sólo tengamos un espectro por muestra. 

 

3.- Transformación de espectros 

Después de ordenar las muestras, y tener un único espectro por muestra, la siguiente acción 

será transformar los espectros a unidades de absorbancia (Abs), aplicando la siguiente 

fórmula Abs = log (1/reflectancia).  

 

4.- Estandarización de los espectros 

Para realizar la estandarización entre condiciones, usaremos las muestras denominadas 

“muestras de estandarización”. Puesto que la calibración está hecha con espectros bajo 

condición A, las muestras desconocidas tienen que ser estandarizadas para que sean 

compatibles con la condición A. De otro modo, las predicciones obtenidas podrían ser de 

baja calidad. 

 

4.1.- Cálculo de los factores de corrección para la estandarización de las muestras con 

condición B respecto a condición A. 

Para estandarizar muestras con condiciones B, y que sean compatibles con condición A, 

tenemos que buscar una fórmula que ajuste ambas condiciones. Las 10 muestras de 

estandarización (Estand) han sido tomadas en A y B:  

4.1.1.- calculamos el espectro promedio de las 10 muestras de Estand-A 

4.1.2.- calculamos el espectro promedio de las 10 muestras de Estand-B 

4.1.3.- hacemos un gráfico de dispersión (x-y) en el que colocamos en el eje “x” los valores 

del espectro promedio Estand-B, y en el eje “y” los valores del espectro promedio Estand-

A 

Realizamos una regresión lineal (agregar línea de tendencia, indicando que muestre la 

ecuación en el gráfico). De este modo tendremos una ecuación del tipo: 

y = constante + (pendiente · x)        [1] 

Con estos datos tenemos la relación que existe entre la condición A y la B: 

Estand-A = constante + (pendiente · Estand-B)      [1] 

Condición A = constante + (pendiente · Condición B)     [1] 

B estandarizado respecto a A (BA)= constate + (pendiente · Condición B)  [1] 

 

4.1.4.- Aplicación de la corrección (estandarización) en las muestras Predic-B. 
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A cada una de las muestras denominadas Predic-B les aplicamos la corrección 

(estandarización), de manera que los espectros de predicción Predict-B ya sean 

compartibles con la Condición A. Para ello sólo hay que usar los parámetros de la ecuación 

[1] anterior: 

B estandarizado respecto a A (BA) = constante + (pendiente · Predict-B) 

Predict-A = constante + (pendiente · Predict-B) 

 

4.2.- Cálculo de los factores de corrección para la estandarización de las muestras con 

condición C respecto a condición A. 

Para estandarizar muestras con condiciones C, y que sean compatibles con condición A, 

tenemos que buscar una fórmula que ajuste ambas condiciones. Las 10 muestras de 

estandarización (Estand) han sido tomadas en A y C:  

4.2.1.- calculamos el espectro promedio de las 10 muestras de Estand-A 

4.2.2.- calculamos el espectro promedio de las 10 muestras de Estand-C 

4.2.3.- hacemos un gráfico de dispersión (x-y) en el que colocamos en el eje “x” los valores 

del espectro promedio Estand-C, y en el eje “y” los valores del espectro promedio Estand-

A 

Realizamos una regresión lineal (agregar línea de tendencia, indicando que muestre la 

ecuación en el gráfico). De este modo tendremos una ecuación del tipo: 

y = constante + (pendiente · x)        [2] 

Con estos datos tenemos la relación que existe entre la condición A y la C: 

Estand-A = constante + (pendiente · Estand-C)      [2] 

Condición A = constante + (pendiente · Condición C)     [2] 

C estandarizado respecto a A (CA)= constate + (pendiente · Condición C)  [2] 

   

4.2.4.- Aplicación de la corrección (estandarización) en las muestras Predic-C. 

A cada una de las muestras denominadas Predic-C les aplicamos la corrección 

(estandarización), de manera que los espectros de predicción Predict-C ya sean 

compartibles con la Condición A. Para ello sólo hay que usar los parámetros de la ecuación 

[2] anterior: 

C estandarizado respecto a A (CA) = constante + (pendiente · Predict-C) 

Predict-A = constante + (pendiente · Predict-C) 

  

5. Predicciones 

Una vez los espectros están estandarizados respecto a la condición A, que es la condición 

bajo la que se realizó el escaneado de las muestras de calibración, tan sólo debemos aplicar 

el modelo. Para ello sólo necesitamos tener los valores de los b-coeficientes de la regresión 

PLS. El modelo tendrá la siguiente estructura: 

ŷ = b0 + b1· 1 + b2· 2 + b3· 3 + b4· 4 + … + bp· p    

siendo “ŷ” la materia orgánica estimada, “b” los b-coeficientes (el modelo), y “ ” los 

valores de absorbancia de los espectros.  

Los valores de los b-coeficientes estarán en disponibles en Excel, de manera que para 

obtener el valor de materia orgánica estimado (ŷ) en los espectros de las muestras 

desconocidas sólo tendremos que multiplicar cada valor de absorbancia por su b-

coeficiente, y realizar el sumatorio (incluyendo la constante b0).  
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6. Evaluación de la calidad de las predicciones  

Colocaremos en una columna los valores de materia orgánica estimados (ŷ) en las muestras 

desconocidas, y en otra columna adyacente los valores materia orgánica reales (y), los 

cuales serán proporcionados en Excel. 

Calcularemos el valor de R
2
, RMSEP, SEP, bias y RPD al comparar valores reales (y) 

frente a valores estimados (ŷ). 

Para ello usaremos una plantilla de Excel.  

 

7. Predicción de otras propiedades edáficas 

Repetiremos los pasos desde el punto 5, con el fin de realizar predicciones de carbonatos, 

sulfatos y CE, de los cuales también tendremos modelos o calibraciones. 

 

8. Repetición de las predicciones usando la primera derivada de los espectros 

Repetiremos los pasos 5, 6 y 7, pero en este caso, los espectros habrán sido transformados 

(preprocesados) con la primera derivada. Para ello, necesitaremos usar otros modelos, en 

los que las muestras de calibración también habrán sido preprocesados con la primera 

derivada.  

Para cada variable, compararemos si los valores de R
2
, RMSEP, SEP, bias y RPD han 

mejorado. 

 

9. Repetición de las predicciones usando los espectros originales sin estandarizar. 

Repetiremos los pasos 5, 6, 7 y 8, pero en este caso, los espectros no habrán sido 

estandarizados a las condiciones. Con ello podremos evaluar la importancia de la 

estandarización de condiciones, bien por efecto de las condiciones ambientales del 

laboratorio, como por efecto de usar un instrumento distinto.  



 

Registro de datos de espectrorradiometría de 
laboratorio 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 



 

REGISTRO DE DATOS DE ESPECTROMETRÍA  Hoja Nº 1 
 

ZONA Daimiel Lab PANEL DE 
REFERENCIA relative ILUMINACIÓN Contact 

Probe 
FECHA 14/11/2012 ÓPTICA  5º 10º SIN�  

PERSONA Groupo 1 FIBRA ÓPTICA 1 m  2.5 m �  

INSTRUMENTO ASD CIEMAT MODO Raw White Ref � 
 

ARCHIVO HORA OPT DC WR 
ROOT 

Ficha 
INICIO 

Ficha. 
FINAL DESCRIPCIÓN         PYRANO CIELO FOTO Comentarios  

 X X X Lab14112012 000 000 Blanco     

    Lab14112012 001 004 T36    003 no vale 

    Lab14112012 005 007 T3     

 X X X Lab14112012 008 008 Blanco     

    Lab14112012 009 012 T4    011 no vale 

    Lab14112012 013 016 T29    014 no vale 

 X X X Lab14112012 017 017 Blanco     

    Lab14112012 018 020 T30     

    Lab14112012 021 023 T35     

 X X X Lab14112012 024 024 Blanco     

    Lab14112012 025 027 T53     

    Lab14112012 028 030 T54     

 X X X Lab14112012 031 031 Blanco     

    Lab14112012 032 034 T61     

    Lab14112012 035 037 T62     

    Lab14112012 038 038 TABACO    DOMINGO 

    Lab14112012 039 039 TABACO    PUEBLO 

 

Códigos cielo: [0] cielo claro; [1] niebla; [2] cirros finos - sin bloquear el sol; [3] cirros finos - bloqueando el 
sol; [4] cúmulos esparcidos - sin bloquear el sol; [5] cúmulos por todo el cielo - sin bloquear el sol; [6] cúmulos 
- bloqueando el sol; [7] cobertura completa de cúmulos; [8] Estratos - sin bloquear el sol; [9] llovizna. 

 

 



 

REGISTRO DE DATOS DE ESPECTROMETRÍA  Hoja Nº 1 
 

ZONA Daimiel Lab PANEL DE 
REFERENCIA relative ILUMINACIÓN Contact 

Probe 
FECHA 14/11/2012 ÓPTICA  5º 10º SIN�  

PERSONA Groupo 4 FIBRA ÓPTICA 1 m  2.5 m �  

INSTRUMENTO ASD CIEMAT MODO Raw White Ref � 
 

ARCHIVO HORA OPT DC WR 
ROOT 

Ficha 
INICIO 

Ficha. 
FINAL DESCRIPCIÓN         PYRANO CIELO FOTO Comentarios  

 X X X LABSpec4_ 032 032 Blanco     

    LABSpec4_ 033 035 T3     

    LABSpec4_ 036 038 T4     

    LABSpec4_ 039 041 T29     

    LABSpec4_ 042 044 T30     

 X X X LABSpec4_ 045 045 Blanco     

    LABSpec4_ 046 049 T36    048 no vale 

    LABSpec4_ 050 052 T35     

    LABSpec4_ 053 055 T53     

 X X X LABSpec4_ 056 056 Blanco     

 X X X LABSpec4_ 057 057 Blanco     

    LABSpec4_ 058 060 T54     

    LABSpec4_ 061 063 T61     

    LABSpec4_ 064 066 T62     

 

Códigos cielo: [0] cielo claro; [1] niebla; [2] cirros finos - sin bloquear el sol; [3] cirros finos - bloqueando el 
sol; [4] cúmulos esparcidos - sin bloquear el sol; [5] cúmulos por todo el cielo - sin bloquear el sol; [6] cúmulos 
- bloqueando el sol; [7] cobertura completa de cúmulos; [8] Estratos - sin bloquear el sol; [9] llovizna. 

 

 



 

REGISTRO DE DATOS DE ESPECTROMETRÍA  Hoja Nº 1 
 

ZONA Daimiel Lab PANEL DE 
REFERENCIA relative ILUMINACIÓN Contact 

Probe 
FECHA 14/11/2012 ÓPTICA  5º 10º SIN�  

PERSONA Groupo 3 FIBRA ÓPTICA 1 m  2.5 m �  

INSTRUMENTO ASD CIEMAT MODO Raw White Ref � 
 

ARCHIVO HORA OPT DC WR 
ROOT 

Ficha 
INICIO 

Ficha. 
FINAL DESCRIPCIÓN         PYRANO CIELO FOTO Comentarios  

 X X X Lab14112012 040 040 Blanco     

    Lab14112012 041 043 T11     

    Lab14112012 044 046 T12     

 X X X Lab14112012 047 047 Blanco     

    Lab14112012 048 050 T31     

    Lab14112012 051 053 T32     

 X X X Lab14112012 054 054 Blanco     

    Lab14112012 055 057 T45     

    Lab14112012 058 060 T46     

 X X X Lab14112012 061 061 Blanco     

    Lab14112012 062 064 T59     

    Lab14112012 065 067 T60     

 

Códigos cielo: [0] cielo claro; [1] niebla; [2] cirros finos - sin bloquear el sol; [3] cirros finos - bloqueando el 
sol; [4] cúmulos esparcidos - sin bloquear el sol; [5] cúmulos por todo el cielo - sin bloquear el sol; [6] cúmulos 
- bloqueando el sol; [7] cobertura completa de cúmulos; [8] Estratos - sin bloquear el sol; [9] llovizna. 

 

 

 



 

REGISTRO DE DATOS DE ESPECTROMETRÍA  Hoja Nº 1 
 

ZONA Daimiel Lab PANEL DE 
REFERENCIA relative ILUMINACIÓN Contact 

Probe 
FECHA 14/11/2012 ÓPTICA  5º 10º SIN�  

PERSONA Groupo 2 FIBRA ÓPTICA 1 m  2.5 m �  

INSTRUMENTO ASD CIEMAT MODO Raw White Ref � 
 

ARCHIVO HORA OPT DC WR 
ROOT 

Ficha 
INICIO 

Ficha. 
FINAL DESCRIPCIÓN         PYRANO CIELO FOTO Comentarios  

 X X X LABSpec4_ 000 000 Blanco     

    LABSpec4_ 001 003 T7     

    LABSpec4_ 004 007 T8    006 no vale 

    LABSpec4_ 008 010 T29     

    LABSpec4_ 011 014 T28    013 no vale 

    LABSpec4_ 015 017 T41     

    LABSpec4_ 018 020 T42     

 X X X LABSpec4_ 021 021 Blanco     

    LABSpec4_ 022 024 T42     

    LABSpec4_ 025 027 T55     

    LABSpec4_ 028 030 T56     

 

Códigos cielo: [0] cielo claro; [1] niebla; [2] cirros finos - sin bloquear el sol; [3] cirros finos - bloqueando el 
sol; [4] cúmulos esparcidos - sin bloquear el sol; [5] cúmulos por todo el cielo - sin bloquear el sol; [6] cúmulos 
- bloqueando el sol; [7] cobertura completa de cúmulos; [8] Estratos - sin bloquear el sol; [9] llovizna. 
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Práctica de espectrorradiometría de campo 
 

Thomas Schmid, Manuel Rodriguez, Marta Pelayo 

 
CIEMAT, Avda. Complutense 40, 28040, Madrid, thomas.schmid@ciemat.es, 

manuel.rodriguezrastrero@ciemat.es, m.pelayo@ciemat.es. 

 

 

Introducción: objetivos y aspectos básicos de la práctica 

El objetivo del protocolo es establecer un conjunto de procedimientos para la adquisición 

de datos espectrales mediante espectrorradiometría de campo. Las medidas tomadas se 

emplearán para caracterizar espectralmente superficies de interés en condiciones de campo 

en el contexto de esta práctica del curso. En este caso, la espectrorradiometría incluirá 

medidas de cuatro suelos de características bien diferenciadas. Se realizarán medidas 

espectrorradiométricas con los dos equipos disponibles (ASD FieldSpec3 y FieldSpec4) y 

conversión de los datos a reflectancia (Conel et al., 1987a and 1987b). 

Existe un gran número de referencias sobre el diseño experimental (Analytical Spectral 

Devices, Inc. 2001). Este incluye la toma de datos meteorológicos, la escala espacial de las 

medidas de campo, la toma de medidas de referencia (blancos), la geometría de la 

iluminación y la recolección de metadatos. 

La adquisición del espectro en campo requiere tener en cuenta la influencia de la 

iluminación solar. Para explicar las características de la iluminación, el diseño experimental 

ha de ser modificado de forma frecuente. Las características de los instrumentos, tales 

como la señal de ruido, la calibración radiométrica, la resolución espectral, el tiempo de 

adquisición de espectros y el campo de visión angular, pueden dar lugar a limitaciones en el 

tipo de medidas espectrales en campo. 

Para determinar la reflectancia de un material son necesarias dos medidas: la respuesta 

espectral de una muestra de referencia y la respuesta espectral de la muestra a medir. El 

espectro de reflectancia real se calcula mediante la división del espectro de la muestra entre 

el espectro de referencia. Mediante este método, todos los parámetros que son 

multiplicativos en la naturaleza son eliminados de forma matemática, como es la irradiancia 

espectral y el rendimiento óptico del espectrómetro de campo, presentes ambas tanto en la 

respuesta espectral de la muestra de referencia, como en la respuesta de la muestra a medir. 

La variabilidad de las características de iluminación, así como los tiempos transcurridos 

entra la medida de los materiales de referencia y las muestras a medir, dan lugar a los 

errores en el espectro resultante. 

 

Descripción básica de los instrumentos empleados  

Los dos espectrorradiómetros empleados para los trabajos de campo corresponden a los 

siguientes modelos de ASD Inc.: ASD FieldSpec3 y ASD FieldSpec4. 

El FieldSpec3 (Figura 1) es portátil para el trabajo en campo, un instrumento de precisión 

con un rango espectral completo (350-2500 nm) y muy rápido en la recolección de datos 

mailto:thomas.schmid@ciemat.es
mailto:manuel.rodriguezrastrero@ciemat.es
mailto:m.pelayo@ciemat.es
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(0.1 segundos por espectro). Este instrumento combina tres espectrómetros para cubrir el 

rango de radiación solar reflejada en el espectro de 350 a 2500 nm. Usa una fila de 

fotodiodos para cubrir desde los 350 a los 1000 nm del rango espectral (UV/VNIR), 

mientras que dos espectrómetros suministran información en el rango de longitud de onda 

de 1000 a 2500 nm (SWIR 1 y 2). El detector UV/VNIR trabaja a temperatura ambiente. La 

resolución espectral es de 3 nm a 700nm y de 10 nm a 1400 nm y 2100nm. Los intervalos 

de toma de muestras son a 1.4 nm para 350-1000 nm, 2 nm para 1000-2500 nm. Para toda 

la región de 350-2500 nm existen 1512 canales anteriores a la interpolación. 

 

 

 

 
a b 

Figura 1. ASD FieldSpec3 y FieldSpec4 

El ASD FieldSpec4 (Fig. 1b) presenta un diseño muy similar, incorporando mejoras 

técnicas con respecto a las regiones 1 y 2 del SWIR, que permiten cubrir áreas mayores en 

menor tiempo, una nueva configuración del espectrómetro que permite mejorar el ratio 

señal/ruido, y mejoras en la protección en la fibra óptica y la portabilidad del equipo.  

 

Diseño y estrategia de toma de espectros en campo 

Condiciones de medida 

La hora y la fecha son los principales factores de control que afectan a la geometría de la 

iluminación directa, mientras que las condiciones en relación con los fenómenos de 

scattering y absorción atmosférica son factores que estarían incidiendo en el control de la 

geometría y la intensidad relativa de la iluminación indirecta (Curtiss y Ustin, 1988). Otros 

variables que pueden influir en la medida, son la pendiente y el aspecto de la estructura de 

la superficie de la cobertura. Dichas variables incluyen variaciones composicionales y 

reflectancia del suelo, la hora del día, el momento del año, la cobertura nubosa, así como la 

temperatura y la humedad relativa.  

Las mediciones descritas serán tomadas preferentemente cuando el sol esté en lo más alto 

con el fin de minimizar tanto los efectos de la sombra como los cambios del cénit solar. Lo 

ideal es tomar las medidas dentro de las dos horas contiguas al mediodía solar. De tal 

manera que constituirán una prioridad las condiciones atmosféricas que permitan las 

mediciones con iluminación solar, siendo muy importantes las predicciones meteorológicas 

para determinar dichas condiciones de forma óptima. Se calcula la altitud solar y azimut 

para la localización de la medida (Tabla 1). En estas fechas (mediados de noviembre), el 
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ángulo de altitud solar es muy bajo y puede ser un problema por la sombra cuando hay 

superficies irregulares o la influencia de vegetación. Según la tabla, el mejor momento para 

medir sería sobre la 13:00 cuando el ángulo de altitud solar es 30.9º con un azimut de 

180.1º. 

 

Tabla 1. Altitud y azimut solar para la localización de CIEMAT el 15 de noviembre 2012. 
(Altitude/Azimuth Table for One DayAstronomical Applications Dept. U.S. Naval Observatory, 

Washington, DC 20392-5420 (http://aa.usno.navy.mil/data/docs/AltAz.php). 

 

 

Las mediciones espectrales se deben tomar durante la práctica en campo; las cuales serán 

coordinadas con la hora y condiciones así como observaciones tomadas en campo 

(coordinadas con GPS, descripción del lugar y foto) y toma de muestreo de suelo. 
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Cada grupo tomará las medidas de cada suelo 3 veces con una altura de 50 cm en Nadir. La 

repetición de la medida se hace después de tomar de nuevo una medida de calibración con 

el BLANCO (white reference Spectralon
®1

). 

La práctica incluye un total de cuatro diferentes tipos de suelos seleccionados con las 

siguientes propiedades (Tablas 2 y 3): 

Tabla 2. Propiedades físicas y químicas de los suelos. 

Sample Vegetación Munsell Colour Munsell Colour Texture pH EC CaCO3 Org. Matter CEC

Wet Dry [μS cm
-1

] [% w/w] [% w/w] [cmol kg
-1

]

Suelo 1 saladar 2.5Y 5/2 10YR 7/1 Clay 7.8 2380 43.4 1.4 11.0

Suelo 2 masiega 7.5YR 2.5/1 7.5YR 2.5/1 Loamy sand 5.4 3520 0.0 18.6 83.2

Suelo 3 invasiva 2.5Y 6.5/3 2.5Y 7.5/3 Sandy loam 8.1 2480 85.7 2.0 7.7

Suelo 4 herbazal 7,5YR 6/4 7,5YR 5/4 Loam 5.9 100 0.0 0.8 15.0  

Tabla 3. Propiedades mineralógicas de los suelos. 

Sample calcium sulfate calcite dolomite phyllosilicates quartz K-feldspars Na-feldspars

CaSO4 (nH2O) CaCO3 (CaMg)CO3 sme, Il, v-ch, k SiO2 KAlSi3O8 NaAlSi3O8

Suelo 1 67 33 0 0 0 0 0

Suelo 2 87 0 0 0 13 0 0

Suelo 3 1 99 0 0 0 0 0

Suelo 4 0 0 0 32 57 2 9  

 

Se trata en su conjunto de suelos naturales procedentes de la provincia de Ciudad Real, en 

la Submeseta sur española. Las muestras 1, 2 y 3 corresponden a una zona de humedal con 

condiciones de desarrollo edáfico muy contrastadas. La muestra 4 corresponde a una 

parcela de uso ganadero (pastizal): 

 Suelo 1: suelo mineral en un área de inundación temporal, arcillosa y con ligera 

acumulación salina y yesífera, muy pobre en materia orgánica.  

 Suelo 2: suelo muy rico en materia orgánica, en zona de inundación 

semipermanente, con salinidad, ausencia de carbonato cálcico y fuerte acidez. 

 Suelo 3: suelo mineral, en zona de inundación frecuente, con fuerte acumulación de 

carbonato cálcico que constituye la práctica totalidad de la muestra. 

 Suelo 4: suelo mineral, resultante de la restauración de una zona minera bajo 

herbazal, arcilloso, con contenido bajo en materia orgánica y moderado en óxidos 

de hierro, carente de carbonato cálcico y otras sales.  

En el caso de obtener espectros de referencia, así como mediciones para la calibración de 

datos de sensores hiperespectrales, serán seleccionadas previamente diferentes tipos de 

cubiertas, que pueden representar vegetación, suelo o agua. En este caso, la temporalización 

de los datos de campo es importante si los espectros de campo se han de usar para calibrar o 

interpretar una imagen hiperespectral. Los espectros de reflectancia utilizados para 

                                                 
1
 Como no existen superficies perfectamente difusoras, se utiliza un material altamente reflectante, como el 

sulfato de Bario (BaSO4) o el halon (PTFE, polytetrafluoroetileno). En este caso, valores altos de reflectividad 
difusa se obtiene del Spectralon (entre 93,9 y 99,4 % de reflectividad según longitud de onda) fabricado por el 
laboratorio Labsphere privado que tiene además las ventajas de ser químicamente inerte y fácilmente lavable. 
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interpretar una imagen hiperespectral, deben ser recogidos bajo condiciones de iluminación 

similares a las que estaban presentes en el momento de adquisición de la imagen. 

Requerimientos de metadatos 

Unos metadatos apropiados serán esenciales para asociar las mediciones espectrales con los 

procesos y condiciones que influyen directamente o se relacionan con los espectros 

recogidos; así como para maximizar los valores a largo plazo de las mediciones espectrales 

de campo (Milton et al., 2008). Estos metadatos se almacenarán junto a los espectros 

medidos, siendo incorporados a la librería espectral una vez que se procesen las mediciones 

espectrales.  

En la Tabla 4 se muestra una lista de metadatos típicos, los cuales se han incorporado en 

apéndice en su hoja de registro (Apéndice). 

 

  Tabla 3. Metadatos requeridos para la librería espectral. 

Metadatos Variables 

Situación del lugar y punto 

de medida 

 Latitud y longitud 

 Altitud sobre nivel del mar 

Descripción del lugar 

 Clase de cubierta de suelo 

 Topografía 

 Geomorfología 

Hora de medida Tiempo universal coordinado (UTC) 

Condiciones del cielo 
 Tipo de nubes 

 Extensión de la cubierta de nubes 

Datos meteorológicas 

 Temperatura del aire 

 Humedad relativa 

 Presión atmosférica 

Parámetros del instrumento 

 Modelo y número de serie 

 Última fecha de calibración 

 Campo de visión angular 

Método de medida 
 Tipo de panel de referencia y número de serie 

 Fecha de calibración 

Técnica de campo 
 Geometría de la visión 

 Aparato para sujetar el sensor sobre la superficie 

Parámetro de medida Radiancia, factor de reflectancia 
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Manejo del espectrorradiómetro de campo 

El procedimiento de la puesta a punto y manejo del equipo se establece en las guías NERC 

(Mac Arthur, 2007). Los espectrorradiómetros ASD son controlados mediante ordenador, 

por lo que se usa un PC portátil para controlar las medidas recopiladas por el instrumento, 

visualizando en pantalla la toma de datos a tiempo real. 

Se aconseja llevar a cabo los siguientes pasos: 

Alimentación de los equipos de medida: 

 Asegurar que todas las baterías están completamente cargadas (células de 12 V y 

baterías internas tanto del espectrómetro como del portátil). 

 En el campo, un cargador de coche de 12 V. para cargar el portátil, ya que la batería 

interna tiene una duración limitada sin una fuente externa de electricidad. Una 

batería cargada de 12 V conectada a un ordenador mantendrá aproximadamente el 

portátil en funcionamiento todo el día. 

 Para mantener en funcionamiento el equipo se recomienda usar una fuente principal 

de energía y un cable transformador de 12 V. En primer lugar comprobar que la 

batería del espectrorradiómetro está totalmente cargada y una vez en el campo 

conectar a la batería de 12 V para asegurar que no haya ningún problema de energía 

durante la toma de medidas. 

Calentamiento del espectrorradiómetro: 

Dependiendo del tipo del modelo se recomienda calentar un equipo antes de su uso durante 

un periodo de tiempo de 90 minutos para el ASD FieldSpec3. En este caso, la razón para 

este tiempo de espera es que los tres tipos de sensores que lleva se calientan en diferentes 

tiempos (Si se utiliza menos de 90 minutos en esta etapa, se observa que los espectros se 

encuentran en la longitud de onda de la región asociada a la interfase de los sensores en la 

región de 1000 nm a 1800 nm). Aplicando los periodos de calentamiento adecuados, se 

incrementará la calidad de los datos, reduciendo así los errores. 

Configuración del instrumento: 

Hay que asegurar que el espectrorradiómetro está encendido y conectado a una fuente 

externa de energía. 

 Conectar el cable paralelo al puerto paralelo en la parte de atrás. 

 Conectar el otro extremo del cable paralelo al puerto de impresora del portátil 

 Encender el portátil asegurando que está conectado a una batería de 12 V. Es 

importante asegurar que el espectrorradiómetro se enciende antes que el 

ordenador. Si no se hace ésto cuando el cable paralelo está conectado, puede 

producir un daño que puede dar lugar a mal funcionamiento del equipo. 

 Arrancar el software del instrumento haciendo doble click en el icono “High 

Contrast FieldSpec Pro RS3 icon” que se encuentra en el escritorio.  

 Abrir la pantalla “Spectrum Save” con la combinación de teclas Alt S o 

“Control\Spectrum Save” en la barra de herramientas. Introducir los siguientes 

detalles:  



Curso: ESPECTRORRADIOMETRÍA APLICADA A LA CIENCIA DEL SUELO CIEMAT 2012 

 Thomas Schmid, Manuel Rodriguez, Marta Pelayo 

 73 

 Nombre de la ruta: el directorio donde se van a guardar los archivos. ASD 

recomienda utilizar el mes actual, día y año, por ejemplo 

"C:\11152012_PracticaDeCampo\."  

 Nombre de la base: nombre utilizado para cada archivo de datos recopilados, 

por ejemplo PC11152012_. 

 Comienzo del número espectral: 000 

 Número de archivos que se van a guardar: 3 (activado por la barra 

espaciadora) 

 Intervalo de tiempo: por defecto 

 Comentarios: documentar condiciones meteorológicas, tipo de muestra, etc.  

 Seleccionar OK para aceptar los detalles y cerrar la ventana.  

 Abrir “Control\Adjust Configuration” en la barra de herramientas. Introducir los 

siguientes detalles:  

 Fore optic type: Bare fiber (o elegir fore optic type directamente en la barra 

de herramientas).  

 Número de muestras para Spectrum, Dark Current, y White Reference: 25 

(ASD recomienda un valor de muestra de Spectrum entre 10 y 25). 

 Comprobar que el icono de “Absolute Reflectance” esta activado si se utiliza un 

panel calibrado Spectralon®.  

 Seleccionar OK para aceptar detalles y cerrar la ventana.  

Seguir las instrucciones que aparecen a continuación para comenzar la recopilación de 

datos.  

Toma de mediciones de reflectancia absoluta 

 Apuntar el dispositivo óptico a la placa de referencia (Spectralon®). 

 Optimizar el tiempo de integración seleccionando Control O o el botón Opt sobre la 

pantalla.  

 Después de optimizar y recoger el valor de corriente “de fondo” (dark current), el 

gráfico presentará medidas con la longitud de onda en nm (abscisa) sobre un rango 

de 350 a 2500 nm y número digital (DN - ordenada). 

 Seleccionar F4 o el botón WR de la pantalla, con el fin de recoger una medida del 

valor de corriente de fondo automáticamente y para conseguir un valor de 

reflectancia de 1.00. Calibrar la reflectancia espectral usando el BLANCO cada 6 a 

10 mediciones, o con más frecuencia aúncuando hay inestabilidad atmosférica, con 

alto contenido de humedad en la atmósfera y/o presencia de nubes. 

 Rellenar el estadillo apuntando las medidas. 

 Para mostrar la medida de la reflectancia mantener sobre la muestra el dispositivo 

óptico (la curva espectral no tiene que tener un salto en torno a 1000 nm ni a 1800 

nm). 

 Presionar la barra espaciadora para guardar los datos de espectro. Cuando los datos 

quedan guardados el instrumento pita. 

 Se toma las medidas de cada suelo 3 veces en puntos distintos y en una altura de 50 

cm.  
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 Utilizar ViewSpec Pro para visualizar y procesar a posteriori los archivos de 

formato ASD format. 

Buenas prácticas en las mediciones: 

 Para garantizar unos resultados lo más precisos posible hay que asegurarse de utilizar el dispositivo 

óptico correcto para la aplicación. 

 Es conveniente asegurarse de que el campo de visión sólo está capturando los datos de referencia y/o 

datos objetivos y nada extraño a ellos. Por ejemplo, las sombras puede influir sobre los valores que 

se recojan.  

 Por ultimo, es aconsejable reoptimizar o rehacer la medida con la referencia blanca (Spectralon) cada 

10 minutos y más a menudo si la iluminación o las condiciones de visión han cambiado (esto se 

refiere más en campo como pueden ser la cobertura nubosa o la posición del sol. Recuerde que en 

laboratorio las condiciones están controladas). 

 

Visualización y gestión de los resultados mediante el programa de ViewSpec Pro: 

 Abrir el programa ViewSpec Pro. 

 En el menú de programa seleccionar File > Open y buscar los resultados en el 

directorio guardado. 

 En menú View > Graph Data o Header Info se puede ver la correspondiente 

información del resultado de la curva espectral para cada medida tomada. 

 Se abre una ventana con el gráfico y se puede guardar la imagen en un formato 

convencional como .jpg o .bmp seleccionando Export. 

 Los datos de cada curva espectral se pueden guardar como fichero de ASCII para 

poder importar a otros programas convencionales como Excel. En el menú del 

programa selecciona Process > ASCII Export y se abre la siguiente ventana de 

diálogo para exportar la correspondiente curva espectral. 
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Apéndice 

 

REGISTRO DE DATOS DE ESPECTROMETRÍA  Hoja Nº 
 

ZONA  
PANEL DE 

REFERENCIA 
 ILUMINACIÓN  

FECHA  ÓPTICA  5º 10º SIN  

PERSONA  FIBRA ÓPTICA 1 2.5  

INSTRUMENTO  MODO Raw White Ref. 

 

HORA OPT DC WR 
ARCHIVO Ficha 

INICIO 

Ficha. 

FINAL 
DESCRIPCIÓN          PYRANO CIELO FOTO Comentarios 

ROOT 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Códigos cielo: [0] cielo claro; [1] niebla; [2] cirros finos - sin bloquear el sol; [3] cirros finos - 

bloqueando el sol; [4] cúmulos esparcidos - sin bloquear el sol; [5] cúmulos por todo el cielo - sin 

bloquear el sol; [6] cúmulos - bloqueando el sol; [7] cobertura completa de cúmulos; [8] Estratos - 

sin bloquear el sol; [9] llovizna. 
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 Unidad de Conservación y Recuperación de Suelos 

 

METADATOS DE ESPECTRORRADIOMETRÍA DE CAMPO   T4 

 
PARÁMETROS DEL INSTRUMENTO 

Modelo y número de serie Última fecha de calibración Campo de visión angular 

ASD FieldSpec 3 17/01/2012 Bare Fiber (25º) 

MÉTODO DE MEDIDA 

Tipo de panel de referencia y número de serie Fecha de calibración 

SPECTRALON ® O067D7361 17/01/2012 

TÉCNICA DE CAMPO 

Geometría de la visión Sistema de sujección del sensor sobre la 
superficie 

NADIR manual 

PARÁMETRO DE MEDIDA 

Radiancia Factor de reflectancia 

- sí 

SITUACIÓN DEL LUGAR Y PUNTO DE MEDIDA 

CÓDIGO 
PROYECTO 

HUSO UTM X UTM Y Latitud / 
Longitud Altitud 

DAIMIEL 30 439272 4334459 - - 

HORA DE MEDIDA  (Tiempo universal coordinado UTC)  13:40 

CONDICIONES DEL CIELO 

Tipo de nubes Extensión cubierta de nubes 

cielo claro neblina cirros cúmulos estratos    sin bloquear el sol  
bloqueando 

el sol 
cobertura 
completa 

sí - - - - - - - 

DATOS METEOROLÓGICOS 

Tª aire (ºC) 35ºC Humedad 
relativa % 80% Presión 

atmosférica (hPa) 712 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR  
Clase cobertura vegetal Especies Cobertura 

natural pastos agrícola otras 0-10% 10-30% 30-75% >75% 

- - - sí 
halófilas 

sí - - - 

Relieve / Formas del terreno 

Montañoso Fuert. 
ondulado 

Suav. 
Ondulado Llano Microrrelieve 

Surcos de arado -  
- 

- 
 

- 
 sí 

otros - 

Litología Suelo 

desconocida Indicar tipo / observaciones desconocido Indicar tipo / observaciones 

- Sedimentos lacustres 
yesíferos/halófilos - Entisol (Xerofluvent) 

 

 



 Unidad de Conservación y Recuperación de Suelos 

 

METADATOS DE ESPECTRORRADIOMETRÍA DE CAMPO  T32 

 
PARÁMETROS DEL INSTRUMENTO 

Modelo y número de serie Última fecha de calibración Campo de visión angular 

ASD FieldSpec 3 17/01/2012 Bare Fiber (25º) 

MÉTODO DE MEDIDA 

Tipo de panel de referencia y número de serie Fecha de calibración 

SPECTRALON ® O067D7361 17/01/2012 

TÉCNICA DE CAMPO 

Geometría de la visión Sistema de sujección del sensor sobre la 
superficie 

NADIR manual 

PARÁMETRO DE MEDIDA 

Radiancia Factor de reflectancia 

- sí 

SITUACIÓN DEL LUGAR Y PUNTO DE MEDIDA 

CÓDIGO 
PROYECTO 

HUSO UTM X UTM Y Latitud / 
Longitud Altitud 

DAIMIEL 30 439834 4334230 - - 

HORA DE MEDIDA  (Tiempo universal coordinado UTC)  12:40 

CONDICIONES DEL CIELO 

Tipo de nubes Extensión cubierta de nubes 

cielo claro neblina cirros cúmulos estratos    sin bloquear el sol  
bloqueando 

el sol 
cobertura 
completa 

sí - - - - - - - 

DATOS METEOROLÓGICOS 

Tª aire (ºC) 38ºC Humedad 
relativa % 80% Presión 

atmosférica (hPa) 712 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR  
Clase cobertura vegetal Especies Cobertura 

natural pastos agrícola otras 0-10% 10-30% 30-75% >75% 

sí - - - 
Cladium mariscus 

(masiega) - - sí - 

Relieve / Formas del terreno 

Montañoso Fuert. 
ondulado 

Suav. 
Ondulado Llano Microrrelieve 

Surcos de arado - 
   sí 

otros - 

Litología Suelo 

desconocida Indicar tipo / observaciones desconocido Indicar tipo / observaciones 

 Depósitos lacustres 
mayoritarimente orgánicos  Suelo orgánico (Histosol / Humaquept) 

 

 



 Unidad de Conservación y Recuperación de Suelos 

 

METADATOS DE ESPECTRORRADIOMETRÍA DE CAMPO  T60 

 
PARÁMETROS DEL INSTRUMENTO 

Modelo y número de serie Última fecha de calibración Campo de visión angular 

ASD FieldSpec 3 17/01/2012 Bare Fiber (25º) 

MÉTODO DE MEDIDA 

Tipo de panel de referencia y número de serie Fecha de calibración 

SPECTRALON ® O067D7361 17/01/2012 

TÉCNICA DE CAMPO 

Geometría de la visión Sistema de sujección del sensor sobre la 
superficie 

NADIR manual 

PARÁMETRO DE MEDIDA 

Radiancia Factor de reflectancia 

- sí 

SITUACIÓN DEL LUGAR Y PUNTO DE MEDIDA 

CÓDIGO 
PROYECTO 

HUSO UTM X UTM Y Latitud / 
Longitud Altitud 

DAIMIEL 30 440037 4333309 - - 

HORA DE MEDIDA  (Tiempo universal coordinado UTC)  14:05 

CONDICIONES DEL CIELO 

Tipo de nubes Extensión cubierta de nubes 

cielo claro neblina cirros cúmulos estratos    sin bloquear el sol  
bloqueando 

el sol 
cobertura 
completa 

sí - - - - - - - 

DATOS METEOROLÓGICOS 

Tª aire (ºC) 37ºC Humedad 
relativa % 80% Presión 

atmosférica (hPa) 712 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR  
Clase cobertura vegetal Especies Cobertura 

natural pastos agrícola otras 0-10% 10-30% 30-75% >75% 

- - - sí 
Conyza sp. (invasivas) 

sí - - - 

Relieve / Formas del terreno 

Montañoso Fuert. 
ondulado 

Suav. 
Ondulado Llano Microrrelieve 

Surcos de arado - 
- - - sí 

otros - 

Litología Suelo 

desconocida Indicar tipo / observaciones desconocido Indicar tipo / observaciones 

 Sedimentos lacustres 
calcáreos (ovas)  Entisol (Xerofluvent) 

 

 



 Unidad de Conservación y Recuperación de Suelos 

 

METADATOS DE ESPECTRORRADIOMETRÍA DE CAMPO  Almadén 1.5  

 
PARÁMETROS DEL INSTRUMENTO 

Modelo y número de serie Última fecha de calibración Campo de visión angular 

ASD FieldSpec 3 17/01/2012 Bare Fiber (25º) 

MÉTODO DE MEDIDA 

Tipo de panel de referencia y número de serie Fecha de calibración 

SPECTRALON ® O067D7361 17/01/2012 

TÉCNICA DE CAMPO 

Geometría de la visión Sistema de sujección del sensor sobre la 
superficie 

NADIR manual 

PARÁMETRO DE MEDIDA 

Radiancia Factor de reflectancia 

- sí 

SITUACIÓN DEL LUGAR Y PUNTO DE MEDIDA 

CÓDIGO 
PROYECTO 

HUSO UTM X UTM Y Latitud / 
Longitud Altitud 

ALMADÉN 30 339238 4293560 - - 

HORA DE MEDIDA  (Tiempo universal coordinado UTC)  14:30 

CONDICIONES DEL CIELO 

Tipo de nubes Extensión cubierta de nubes 

cielo claro neblina cirros cúmulos estratos    sin bloquear el sol  
bloqueando 

el sol 
cobertura 
completa 

sí - - - - - - - 

DATOS METEOROLÓGICOS 

Tª aire (ºC) 22ºC Humedad 
relativa % 45% Presión 

atmosférica (hPa) 720 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR  
Clase cobertura vegetal Especies Cobertura 

natural pastos agrícola otras 0-10% 10-30% 30-75% >75% 

- - - sí 
Herbazal ruderal-

arvense - - sí - 

Relieve / Formas del terreno 

Montañoso Fuert. 
ondulado 

Suav. 
Ondulado Llano Microrrelieve 

Surcos de arado  
- - sí - 

otros Alterado escombrera 

Litología Suelo 

desconocida Indicar tipo / observaciones desconocido Indicar tipo / observaciones 

- Relleno antrópico: 
escombrera de mina - Antrosol 

 

 



 

Registro de datos de espectrorradiometría de campo 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 



 

REGISTRO DE DATOS DE ESPECTROMETRÍA  Hoja Nº 1 
 

ZONA Zona 
recreativo 

PANEL DE 
REFERENCIA 

O067D 
7361 

ILUMINACIÓN Natural 

FECHA 06/11/2012 ÓPTICA  5º 10º SIN�  

PERSONA MR/TS FIBRA ÓPTICA 1 m  2.5 m �  

INSTRUMENTO ASD CIEMAT MODO Raw White Ref � 
 

ARCHIVO HORA OPT DC WR 
ROOT 

Ficha 
INICIO 

Ficha. 
FINAL DESCRIPCIÓN         PYRANO CIELO FOTO Comentarios  

14:35 X X X 110612CI_ 000 002 Blanco  0   

14:35    110612CI_ 003 005 Almaden 1.5  0   

14:36    110612CI_ 006 008 T60  0   

14:36    110612CI_ 009 011 T32  0   

14:37    110612CI_ 012 014 T4  0   

14:38 X X X 110612CI_ 015 017 Blanco  0   

14:38    110612CI_ 018 020 Almaden 1.5  0   

14:39    110612CI_ 021 023 T60  0   

14:39    110612CI_ 024 026 T32  0   

14:40    110612CI_ 027 029 T4  0   

14:41 X X X 110612CI_ 030 032 Blanco  0   

14:41    110612CI_ 033 035 Almaden 1.5  0   

14:42    110612CI_ 036 038 T60  0   

14:42    110612CI_ 039 041 T32  00   

14:42    110612CI_ 042 044 T4  0   

14:43 X X X 110612CI_ 045 047 Blanco  0   

14:44    110612CI_ 048 050 Almaden 1.5  0   

14:44    110612CI_ 051 053 T60  0   

14:45    110612CI_ 054 056 T32  0   

14:45    110612CI_ 057 059 T4  0   

14:48 X X X 110612CI_ 060 062 Blanco  2   

14:49    110612CI_ 063 065 Asfalto 1  2   

14:50    110612CI_ 066 068 Asfalto 2  2   

14:50    110612CI_ 069 071 Asfalto 3  2   

14:50    110612CI_ 072 074 Asfalto 4  2   

 

Códigos cielo: [0] cielo claro; [1] niebla; [2] cirros finos - sin bloquear el sol; [3] cirros finos - bloqueando el 
sol; [4] cúmulos esparcidos - sin bloquear el sol; [5] cúmulos por todo el cielo - sin bloquear el sol; [6] cúmulos 
- bloqueando el sol; [7] cobertura completa de cúmulos; [8] Estratos - sin bloquear el sol; [9] llovizna. 

 



 

REGISTRO DE DATOS DE ESPECTROMETRÍA  Hoja Nº 1 
 

ZONA Zona 
recreativo 

PANEL DE 
REFERENCIA 

O067D 
7361 

ILUMINACIÓN Natural 

FECHA 15/11/2012 ÓPTICA  5º 10º SIN�  

PERSONA Clase Espec FIBRA ÓPTICA 1 m  2.5 m �  

INSTRUMENTO ASD CIEMAT MODO Raw White Ref � 
 

ARCHIVO HORA OPT DC WR 
ROOT 

Ficha 
INICIO 

Ficha. 
FINAL DESCRIPCIÓN         PYRANO CIELO FOTO Comentarios  

15:07 X X X 111512CI_ 000 002 Blanco  5   

15:09    111512CI_ 003 005 Almaden 1.5  5   

15:10    111512CI_ 006 008 T60  5   

15:10    111512CI_ 009 011 T32  5   

15:11    111512CI_ 012 014 T4  5   

15:20 X X X 111512CI_ 015 017 Blanco  2   

15:21    111512CI_ 018 020 Almaden 1.5  2   

15:22    111512CI_ 021 023 T60  2   

15:23    111512CI_ 024 026 T32  2   

15:23    111512CI_ 027 029 T4  2   

15:26 X X X 111512CI_ 030 032 Blanco  2   

15:27    111512CI_ 033 035 Almaden 1.5  2   

15:28    111512CI_ 036 038 T60  2   

15:28    111512CI_ 039 041 T32  2   

15:29    111512CI_ 042 044 T4  2   

15:35 X X X 111512CI_ 045 047 Blanco  7   

15:36    111512CI_ 048 050 Almaden 1.5  7   

15:36    111512CI_ 051 053 T60  7   

15:37    111512CI_ 054 056 T32  7   

15:37    111512CI_ 057 059 T4  7   

15:42 X X X 111512CI_ 060 062 Blanco  7   

15:45 X X X 111512CI_ 063 065 Blanco   7   

15:46    111512CI_ 066 068 Vegetación  7   

15:47    111512CI_ 069 071 Vegetación  7   

15:47    111512CI_ 072 074 Vegetación  7   

 

Códigos cielo: [0] cielo claro; [1] niebla; [2] cirros finos - sin bloquear el sol; [3] cirros finos - bloqueando el 
sol; [4] cúmulos esparcidos - sin bloquear el sol; [5] cúmulos por todo el cielo - sin bloquear el sol; [6] cúmulos 
- bloqueando el sol; [7] cobertura completa de cúmulos; [8] Estratos - sin bloquear el sol; [9] llovizna. 

 



REGISTRO DE DATOS DE ESPECTROMETRÍA  Hoja Nº 2 
 

ZONA Zona 
recreativo 

PANEL DE 
REFERENCIA 

O067D 
7361 ILUMINACIÓN Natural 

FECHA 15/11/2012 ÓPTICA  5º 10º SIN�  

PERSONA Clase Espec FIBRA ÓPTICA 1 m  2.5 m �  

INSTRUMENTO ASD CIEMAT MODO Raw White Ref � 
 

ARCHIVO HORA OPT DC WR 
ROOT 

Ficha 
INICIO 

Ficha. 
FINAL DESCRIPCIÓN         PYRANO CIELO FOTO Comentarios  

15:49 X X X 111512CI_ 075 077 Blanco  6   

15:50    111512CI_ 078 080 Vegetación  6   

15:50    111512CI_ 081 083 Vegetación  6   

15:53 X X X 111512CI_ 084 086 Blanco  5   

15:55    111512CI_ 087 089 Vegetación  5   

15:55    111512CI_ 090 092 Vegetación  5   

15:56    111512CI_ 093 095 Vegetación  6   

 

Códigos cielo: [0] cielo claro; [1] niebla; [2] cirros finos - sin bloquear el sol; [3] cirros finos - bloqueando el 
sol; [4] cúmulos esparcidos - sin bloquear el sol; [5] cúmulos por todo el cielo - sin bloquear el sol; [6] cúmulos 
- bloqueando el sol; [7] cobertura completa de cúmulos; [8] Estratos - sin bloquear el sol; [9] llovizna. 
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