
 

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y 

ELÉCTRICA 

 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SENSOR POR 

COCIENTE ENTRE BANDAS PARA NDVI  
 

                        T        E        S        I        S 
 

Que para obtener el título de 
 

INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 
 

 

PRESENTA: 

 

                    GUEVARA GARCIA SANDRA NOHEMI 

                      HERNÁNDEZ ISLAS EDGAR EMMANUEL 

 

ASESORES: 

ING. ERASMO VALVERDE TRUJILLO 

DR. RODRIGO LÓPEZ CÁRDENAS 

 

 

 

MÉXICO, D.F.    JULIO 2015 

 

  





Instituto Politécnico Nacional. ESIME ZACATENCO 2015 

 

 
2 

 

  

“Justo cuando la oruga pensaba que el 

mundo había terminado, se convirtió en 

una mariposa.” 



Instituto Politécnico Nacional. ESIME ZACATENCO 2015 

 

 
3 

 

RESUMEN 

 

La teledetección es la técnica que permite obtener información a distancia de objetos sin 

que exista un contacto material. Para que ello sea posible es necesario que, aunque sin contacto 

material, exista algún tipo de interacción entre los objetos observados; situados sobre la superficie 

terrestre, marina o en la atmósfera; y un sensor situado en una plataforma. 

 

En este caso  la interacción que se produce va a ser un flujo de radiación que parte de los 

objetos y se dirige hacia el sensor. En este caso es radiación solar reflejada por los objetos(luz 

visible e infrarrojo reflejado). 

Esta técnica se conoce como teledetección pasiva por lo que la radiación (solar  reflejada, 

terrestre o emitida por el sensor y reflejada). El tipo de información que se obtiene dependerá de la 

longitud de onda en la que el sensor capte radiación. El análisis de esta información permite el 

reconocimiento de las características de los objetos observados y de los fenómenos que se producen 

en la superficie terrestre y oceánica y en la atmósfera. Por tanto son muchas las ciencias, tanto 

naturales como sociales, interesadas en su uso (Geografía, Geología, Meteorología, Agronomía, 

etc.).  

Todos los objetos (independientemente de la radiación que emitan) van a recibir radiación, 

fundamentalmente del sol, que, en función del tipo de objeto que estemos considerando, puede 

seguir tres caminos: 

 reflejarse (la radiación es reenviada de vuelta al espacio) 

 absorberse (la radiación pasa a incrementar la energía del objeto)  

 transmitirse (la radiación se transmite hacia los objetos situados detrás) 

 

       La fracción de energía que se refleja se denomina reflectividad o albedo (ρ ); la fracción de 

energía que se absorbe se denomina absortividad (α ); la fracción de energía que se transmite se 

denomina transmisividad (τ ) cumpliéndose que ρ + τ + α = 1. Las tres variables tienen lógicamente 

valores entre 0 y 1.  

       Por lo que el siguiente trabajo demuestra la característica de la cubierta vegetal de emitir y 

reflejar radiación dentro del espectro electromagnético así como el diseño y construcción de un 

sensor capaz de medir el NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizado). 
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OBJETIVO 

 

Diseñar y desarrollar un sistema capaz de medir el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

(NDVI) en base a la medición de la radiación que las plantas emiten o reflejan.  

El trabajo contempla las siguientes metas: 

 Diseño del sistema opto electrónico. 

 Simulación del sistema opto electrónico. 

 Construcción del sistema opto electrónico de censado. 

 Pruebas del sistema opto electrónico. 

 Aplicación del sensor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Capitulo 1 

    Radiometría espectral  
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1.1 Introducción 

 

 

 

La aplicación de los índices de reflectancia espectral es un medio práctico para adoptar la 

selección de los rasgos fisiológicos dentro del fitomejoramiento de cultivos y de programas de 

investigación. 

 

Durante los años recientes,  las tecnologías espectro radiométricas han ofrecido un salto 

quántico hacia adelante en la eficiencia de evaluación de rasgos fisiológicos, la cual ha sido 

típicamente laboriosa y consumidora de tiempo, y que ha tenido consecuentemente limitada 

aplicación dentro de los programas de fitomejoramiento.  Estas tecnologías son ahora capaces de 

identificar los mejores genotipos en materiales de generación temprana, antes de que se lleven a 

cabo costosos ensayos de rendimiento (Reynolds et al., 1999), y mejorar la selección de líneas ya 

superiormente avanzadas. 

 

El prospecto del futuro fitomejoramiento genético, a través de la utilización de la radiometría 

espectral para identificar y rastrear rasgos fisiológicos, provee de nuevas oportunidades y de 

diversidad genética a los programas de fitomejoramiento para el incremento del potencial de 

rendimiento y para mejorar la respuesta de los cultivos al estrés (Knipling, 1970; Shorter et al., 

1991). 

 

 

 

 

1.2 Espectro electromagnético 

 

La radiometría espectral es el estudio de la radiación electromagnética y su interacción con la 

materia, como una función de la longitud de onda. El espectro electromagnético comprende un 

infinito rango de posibles frecuencias de radiación electromagnética. Por lo tanto, el espectro 

electromagnético de un objeto, tal como una hoja del dosel de un cultivo, es la distribución 

característica de la radiación electromagnética emitida, o absorbida, por ese objeto en particular. 

Además, el espectro electromagnético es continuo, con ondas de radiación capaces de ser 

caracterizadas y agrupadas por su longitud de onda y frecuencia. Las regiones espectrales 

comúnmente mencionadas se indican en la Figura 1.1. Cuando se mide el dosel de un cultivo, se 

enfoca principalmente a la radiación electromagnética entre las regiones del espectro visible (VIS) y 

del infrarrojo cercano (NIR) del espectro electromagnético (350nm – 750nm y 750nm – 2500nm, 

respectivamente). 
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Figura 1.1 Rango del espectro electromagnético, con la región medida usando índices  de reflectancia 

espectral del dosel, ampliada en la parte superior. 

 

1.3 Reflectancia espectral:  teoría y aplicación 

 

La radiometría espectral del dosel de un cultivo es obtenida de las mediciones de la radiación 

reflejada.  La habilidad para detectar la radiación reflejada se deriva del hecho de cuando una sola 

onda de luz colisiona con un material, esta es restringida a tres procesos físicos.  Puede ser reflejada 

desde la superficie, absorbida por el objeto, o transmitida a través del objeto (Figura 1.2).  

 

 

 
Figura 1.2 La radiación incidente es igual a radiación reflejada + radiación absorbida + radiación 

transmitida. 

 

Sin embargo, con los doseles de un cultivo en el campo, muchas o todas las longitudes de 

onda de la radiación, inciden sobre la superficie de un objeto. En este caso, los objetos 

selectivamente reflejarán, absorberán y transmitirán la radiación dependiendo de su frecuencia y la 

naturaleza de los átomos del objeto. La reflexión de la luz ocurre porque las frecuencias de las 

ondas de luz no coinciden con las frecuencias naturales de la vibración del objeto. Si el objeto es 

opaco, entonces las vibraciones de los electrones no pasan de átomo a átomo a través de la mayor 

parte del material, sino que en vez de eso, vibran por períodos cortos de tiempo y remiten la energía 
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como una onda de luz reflejada.  A través de la medición de esta  firma única de reflectancia, los 

investigadores son capaces de caracterizar aspectos de la estructura y función del cultivo. 

 

La reflectancia espectral de las hojas a diferentes longitudes de onda produce una firma 

espectral única que es influenciada por las propiedades ópticas de la planta (por ejemplo, proteínas, 

lignina, celulosa, azúcar, almidón, etc.). Los pigmentos en las hojas absorben fuertemente la luz en 

la región de la radiación fotosintéticamente activa (PAR, acrónimo del inglés Photosynthetic Active 

Radiation) del espectro electromagnético, pero no en la región del infrarrojo cercano o NIR 

(acrónimo del inglés Near Infrared Radiation) (750nm – 2500nm) (Knipling, 1970). Esto da como 

resultado una reflexión de radiación menor en el PAR comparado con la región NIR del espectro. 

 

Por ejemplo, las clorofilas a y b (Chla y Chlb, respectivamente), que están presentes en las 

hojas verdes, absorben fuertemente la luz en la región roja (RED) del espectro (≈690nm), mientras 

las paredes celulares fuertemente dispersan (reflejan y transmiten) esta luz en la región NIR 

(≈850nm) del espectro (Figura 1.3).  

 

Esto genera un contraste de absorción entre estas dos regiones espectrales, que pueden ser 

representadas por varios índices. Los espectros que son reflejados por el dosel de las plantas 

proveen información que puede ser usada para determinar un rango de parámetros, que pueden 

incluir una estimación de la biomasa verde, tamaño fotosintético del dosel, la cantidad de PAR 

absorbida por el dosel y su potencial fotosintético (Wiegand y Richardson, 1990; Baret y Guyot, 

1991; Price y Bausch, 1995; Araus et al., 2001; Reynolds et al., 2001).  

 

El estado fisiológico del dosel puede ser medido también mediante la reflectancia espectral. 

Las medidas de reflectancia pueden ser utilizadas para evaluar los efectos de la deficiencia de 

nutrientes y estreses medioambientales mediante estimaciones de la concentración de clorofila y 

carotenoides,  la eficiencia del uso de la radiación fotosintética (RUE) y el contenido de agua 

(Peñuelas et al., 1993; Peñuelas et al., 1995a; Peñuelas et al., 1995c; Araus etal., 2001; Reynolds 

et al., 2001; Babar et al., 2006; Prasad et al., 2007).  
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Figura 1.3 Ejemplo de espectro de reflectancia de un espectro radiómetro, con regiones espectrales claves e 

índices marcados. El espectro ha sido obtenido de dos doseles de trigo con (A) alta biomasa, y (B) baja 

biomasa. 

 

 

 

1.4  Espectroscopia de reflectancia en el infrarrojo cercano. NIRS (near infrared 

reflectance spectroscopy). 

 

Desde la década del setenta se perfila a nivel mundial la espectroscopia de reflectancia cercana 

al infrarrojo (NIRS), como una técnica alternativa a los métodos químicos y químico-biológicos 

tradicionales, con muy buen potencial para obtener estimaciones seguras y muy rápidas de la 

composición química nutricional de forrajes (Givens, 1993; De la Roza, 1993).  Esta es una técnica 

no destructiva, rápida, de gran precisión y exactitud, siempre que se sigan los procedimientos 

adecuados para generar las ecuaciones de predicción requeridas (Marten et al., 1989; Murray, 

1993; Garrido et al, 1993). 

 

1.4.1 Explicación física  

Cuando la luz incide sobre una muestra (Li), una parte de los fotones puede transmitirse a 

través de la muestra (Lt) y el resto es reflejado (Lr), o absorbido (La) por algunos enlaces 

covalentes que actúan como resortes oscilantes que se acoplan con la frecuencia (cm-1) o longitud 

de onda (nm) exacta de la radiación lumínica (Murray, 1993). Al absorber energía, los enlaces de 

las moléculas vibran en dos formas fundamentales: se extienden, aumentando la distancia 

interatómica a lo largo del eje entre dos átomos (lo que ocurre a frecuencias más altas o menor 

longitud de onda); o se doblan (a frecuencias más bajas o mayor longitud de onda), cambiando el 

ángulo de enlace entre dos átomos (Workman, 1996). Las vibraciones de extensión pueden ser 

simétricas o asimétricas y aquellas que producen pliegues, los pueden ocasionar dentro del plano, 

como movimiento de tijera y oscilaciones; o fuera de éste, en forma de coleteos y torcedoras (Shenk 
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y Westerhaus, 1995). La vibración resultante se disipa, provocando un mero calentamiento de la 

muestra. La absorción es selectiva y depende de los grupos moleculares involucrados. Así, la 

absorción de luz se estima por diferencia entre la luz incidente y la reflejada o transmitida. Cuando 

se trabaja en el modo de reflexión, se utiliza una muestra lo suficientemente opaca para que la 

transmisión (Lt) sea igual a cero, calculándose la absorción de luz por diferencia: La = Li - Lr, 

(Murray, 1993). 

En el modo de transmisión, se define absorbencia (A), como log 1/T, en tanto que en el 

modo de reflexión, A corresponde al log 1/R. Se asume que ambos casos obedecen a la ley de Beer-

Lambert, que establece que la absorbencia a cualquier longitud de onda, es proporcional al número 

o concentración de moléculas absorbentes presentes en el camino recorrido por la 

radiación (Murray, 1993). 

En términos más rigurosos, la energía total reflejada por una muestra, es la suma de la 

reflexión especular (superficial o en forma de espejo) más la reflexión difusa, que es aquella 

temporalmente absorbida y luego re-emitida por la muestra (Figura 1.4). Sólo esta última forma 

(reflexión difusa) entrega información útil acerca de la naturaleza o composición de la 

muestra (Davies y Grant, 1987), lo que pone de manifiesto el problema de dispersión de luz, que 

afecta a la reflexión difusa y que depende del tamaño de partícula de la muestra. Esto complica el 

análisis NIRS, especialmente en reflexión, en que no se controla el camino recorrido por la luz 

debido a la dispersión y hace indispensable el uso de un computador (Murray, 1993). 

 

Figura 1.4 Interacción de la luz con la materia 

 

Las bandas de absorción en la región NIR del espectro electromagnético (700-2.500 nm), 

están relacionados a las de la región infrarroja (2.500-25.000 nm), donde se producen las bandas de 

absorción fundamentales por la vibración de los átomos en las moléculas constituyentes. Las bandas 

de absorción en NIR corresponden a "ecos" o "rebotes" de esas absorciones fundamentales, 

consistentes en sobre tonos armónicos de las bandas fundamentales de absorción y sus 

combinaciones, aproximadamente a un medio o un tercio de la longitud de onda en que ellas 

ocurren (Coleman y Murray, 1993; Davies y Grant, 1987;Barton, 1989). 
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Una ventaja de trabajar en la región NIR del espectro, consiste en que al utilizar longitudes 

de onda menores (en relación al infrarrojo medio, o MIR), la penetración de la radiación es mayor, 

debido a que el grado de absorción es más débil con cada armónico sucesivo, en comparación con la 

banda de absorción fundamental en el sector MIR. Esto determina que es posible analizar por 

reflectancia una muestra sólida de mayor grosor, obteniendo información más representativa y al 

mismo tiempo es posible trabajar en modo transmisión en muestras húmedas heterogéneas bastante 

más gruesas y con más facilidad de manejo que en la región MIR (Murray, 1993). 

 

1.4.2 Avances de investigación  

 

Desde las primeras incursiones en el uso de esta técnica en la valoración de forrajes, en que 

se llegó a predecir la composición, digestibilidad y hasta el consumo voluntario potencial de los 

animales (Norris et al, 1976), el avance ha sido tal, que al comparar diversas técnicas de laboratorio 

de uso común para predecir la digestibilidad de más de 150 ensilajes evaluados in vivo, en Gran 

Bretaña, (Barber et al., 1990) concluyeron que NIRS es la mejor técnica disponible en la actualidad 

en términos de precisión y exactitud, siempre que se cuente con calibraciones apropiadas. 

Los principales adelantos que explican el éxito de esta técnica, están en las áreas de diseño 

de los equipos (filtros fijos, filtros incunables y monocromadores) y del software desarrollado e 

incorporado por las compañías especializadas, el que, junto a la posibilidad de contar hoy con 

computadores personales de alto poder, permite utilizar la información espectral y química, para 

generar, evaluar y aplicar, mejores ecuaciones de calibración. De este modo, los programas 

disponibles pueden seleccionar según su espectro a las muestras más apropiadas para el desarrollo 

de una calibración y pueden también identificar en la fase de calibración y en la posterior de análisis 

de rutina, a aquellas muestras que, por sus características espectrales, no corresponden al mismo 

tipo de producto, marcándolas como muestras extrañas, aberrantes o "outliers" (Garrido et al., 

1993). La ventaja de esto último es que permite ya sea descartar la muestra por pertenecer a otro 

tipo de sustancia, o incorporarla a la calibración enriqueciendo su cobertura y mejorando su valor 

predictivo. 

 

 

1.4.3 Instrumentos de filtros fijos o de interferencia 

 

Se basan en el uso de filtros especiales que al ser iluminados por la fuente emisora, sólo 

dejan pasar una longitud de onda. Al disponer de varios filtros que al desplazarse se interpongan en 

el camino seguido por la radiación, se pueden generar distintas longitudes de onda para irradiar la 

muestra (Figura 1.5). 
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Figura 1.5 Diseño de un equipo NIRS de filtros fijos. 

 

Estos equipos de filtros de interferencia, llevan entre 6 y 20 filtros montados en un dispositivo 

(rueda o tórrela) que permite cambiar fácilmente la posición y generar una longitud de onda 

específica. Son equipos útiles para análisis de rutina de sustancias poco complejas. Uno de los 

primeros equipos de este tipo que se comercializó, corresponde a una analizador de granos, dotado 

de 6 filtros, para la medición de agua (1940 nm), carbohidratos (2100 nm), proteína (2180 nm) y 

aceite (2310 nm). Además se incluían dos filtros con mínima absorción para esos constituyentes 

(1680 y 2230 nm), los que servían como referencia (Norris, 1989). 

 

 

1.5  Métodos y técnicas 

 

Cuando se toman mediciones de reflectancia espectral, se requieren dos piezas de equipo 

claves: (1) un espectrorradiómetro de campo, equipado con lentes ópticos apropiados, y (2) un panel 

blanco de referencia espectral, con el soporte necesario para mantener una posición fija y horizontal 

en el campo (Figura 1.6). Los espectrómetros de campo son comúnmente manufacturados con un 

rango espectral de 350nm – 1100nm, o con un rango más extendido de 350nm – 2500nm. Este 

rango continuo abarca las regiones visual e infrarroja cercana del espectro electromagnético y es 

suficiente para medir las longitudes de onda usadas para calcular la mayoría de los índices 

relacionados al dosel vegetal. La ventaja de medir un rango continuo es que numerosos índices 

pueden ser calculados a partir de una sola medición de la reflectancia espectral. Sin embargo, la 

cantidad de datos que pueden ser generados a partir de ensayos grandes demandan un enfoque 

eficiente para el manejo de datos. 
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Figura 1.6 Reflectancia espectral de los doseles de cultivo (Araus et al., 2001). 

 

La radiación reflejada por el dosel es recibida por los lentes ópticos y dirigida hacia el 

espectrorradiómetro a través de un cable de fibra óptica. El lente óptico provee un campo definido 

de visión (FOV, acrónimo del inglés Field of View), que es usualmente de entre 10° y 25°.  

El FOV óptimo será determinado por la especie de cultivo, el diseño experimental y la distancia 

entre el lente y el dosel; sin embargo, con mediciones manuales dentro de los ensayos de campo, el 

FOV de 25° es el más comúnmente usado. El lente es generalmente ubicado a 1 – 2 m por encima 

del dosel del cultivo, ya sea a mano o con la ayuda de un aguilón, y una constante orientación 

vertical mantenida durante las mediciones. La misma orientación es también usada cuando se mide 

la reflectancia del panel blanco de referencia, pero con el lente ubicado cerca del panel para 

asegurar que la medición se realiza usando todo el FOV.  

 

Los paneles blancos de referencia deberían ser superficies Lambertianas; ya que éstas 

reflejan la radiación incidente de todas las longitudes de onda equitativamente en todas las 

direcciones, y son requeridas para proveer una referencia para el cálculo de las unidades de 

reflectancia (Araus et al., 2001). Como los paneles de referencia no son perfectos, es importante 

mantener una constante orientación del panel, manteniendo el mismo ángulo con los lentes y el sol. 

La medición del panel de referencia provee un valor para el espectro que incide en el dosel, y es 

usado para obtener un radio con el espectro reflejado del dosel. Como la intensidad de la radiación 

incidente está continuamente cambiando con el ángulo zenital y otras variables ambientales, es 

importante realizar mediciones regulares del panel blanco de referencia. 

 

     Hay muchas consideraciones importantes que deben de ser tomadas en cuenta al realizar 

mediciones de teledetección y al interpretar los resultados espectrales. La reflectancia de la 

radiación electromagnética de un dosel puede ser influenciada por numerosos factores, incluyendo 

los siguientes: 
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 Estructura y morfología del dosel –  Las diferencias fenológicas entre genotipos pueden 

afectar a los índices espectrales, y es un factor común a considerar en el muestreo de 

poblaciones segregantes en etapas fenotípicas claves, como durante el espigamiento del 

trigo (Shibayama et al., 1986). De igual modo, las hojas erectas del dosel influencian la 

dirección de la radiación incidente reflejada.  (Jackson y Pinter, 1986) establecieron que los 

elementos verticales de un dosel erectófilo atrapan la radiación reflejada dentro del dosel. 

En contraste, en un dosel más plano – planófilo -, una mayor proporción de la radiación es 

reflejada verticalmente. Además, las diferencias en la superficie de las hojas de las plantas 

pueden afectar a la reflectancia espectral, tales como las diferencias en la presencia de cera 

entre genotipos (Febrero et al., 1998). 

 

 Estado hídrico del cultivo – Las hojas de las plantas en el dosel del cultivo pueden estar 

compuestas entre 40% y 80% de agua por peso. Ya que existen bandas que absorben agua 

prominentemente localizadas aproximadamente a 760 nm, 970 nm, 1190 nm, 1450 nm y 

1950 nm, y el agua absorbe la radiación altamente en estas regiones, las firmas espectrales 

usadas en el cálculo de los índices pueden ser enmascaradas por el agua. 

 

Los estudios demuestran los efectos de las diferencias del contenido de agua de las hojas en 

la reflectancia NIR (Gao y Goetz, 1944) y como resultado, los índices que confían en la 

reflectancia espectral en la región NIR cerca de las bandas de absorción del agua, serán 

sensibles a las variaciones en la reflectancia de la hoja que puede ser causadas solamente 

por el contenido de agua en la hoja (Kokaly y Clark, 1999). 

 

 Grado de cobertura del dosel – Cuando la fracción de la cubierta del dosel no es del 

100%, los componentes como el suelo, el agua, u objetos hechos por el hombre tienen la 

habilidad de influenciar en el espectro reflejado. Al usar un espectrómetro en el campo, el 

rango del instrumento usualmente incluirá el espectro visual (350 nm – 750 nm), en cuyo 

caso un cálculo de la absorción por parte de la clorofila puede usarse para estimar la 

fracción de cobertura, y proveer de un medio para el ajuste de datos o control de calidad. 

(Kokaly y Clark, 1999) demostraron en un estudio de una colección diversa de especies de 

plantas, que las estimaciones de nitrógeno son relativamente insensibles al suelo de fondo 

hasta que se ha alcanzado una cubierta del suelo del 40% o más. Los errores en las 

estimaciones de lignina son también relativamente bajos hasta que la mitad de la señal está 

compuesta por el espectro del suelo. Sin embargo, se ha reportado que los errores en las 

estimaciones de celulosa aumentaron sustancialmente cuando la cobertura del suelo superó 

el 20% (Kokaly y Clark, 1999). 

 

 Geometría de la radiación incidente – Los cambios en la posición del sol afectarán al 

espectro reflejado del dosel del cultivo a medida que interactúan con la estructura del dosel 

y la orientación de la siembra. Este efecto es más prominente en doseles con bajos índices 

de área foliar (LAI, acrónimo del inglés Leaf Area Index), sin embargo, puede ser 

minimizado usando un ángulo de visión desde el nadir y muestreando al mediodía. Este 

enfoque probablemente minimice las interacciones entre la orientación de las filas de 

siembra y la posición del sol, pero podría ser más afectado por la reflectancia del fondo del 
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suelo. Cuando los efectos del fondo del suelo son significativos, el ángulo de visión puede 

ser alterado manteniendo el ángulo entre el azimut del sensor y el azimut del sol de 0 –90° 

(Wardely, 1984). 

 

 Grado de sombreado – El grado de sombreado dentro del dosel de un cultivo es 

influenciado por la estructura del dosel, la orientación de la siembra, la posición del sol y el 

ángulo de vista del espectrómetro. Los cambios angulares entre la orientación de la fila de 

plantas y la posición del sol, solos de por sí, pueden generar variaciones de hasta 100% en 

la reflectancia medida en la banda del rojo, y variaciones más bajas en las longitudes de 

onda del NIR (Kollenkark et al., 1982). Las hojas expuestas a una total radiación incidente 

(por ejemplo, en la porción superior del dosel) reducen la luz incidente en las hojas 

sombreadas en las longitudes de onda que ya han sido absorbidas por las hojas superiores, 

reduciendo su espectro reflejado. Por lo tanto, a mayor sombra entre los doseles desde un 

punto de vista particular, mayor será la diferencia en la reflectancia espectral del dosel entre 

las regiones donde la radiación es absorbida por los pigmentos fotosintéticos y las regiones 

donde no lo es (Araus et al., 2001). 

 

 Nubes – La presencia de nubosidad  incrementará la cantidad de radiación difusa 

(indirecta) incidente en el dosel. El incremento de la radiación difusa aumentará la 

penetración de radiación en el dosel y la cantidad de radiación absorbida por los pigmentos 

fotosintéticos. La estimación de los índices de vegetación será sobreestimada bajo estas 

condiciones, y las mediciones estarán más sujetas a errores debidos a cambios en la 

estructura del dosel (por ejemplo, debido al viento) (Lord et al., 1985). La intensidad de la 

radiación incidente es también probable que sea más variable bajo condiciones nubladas, 

requiriendo un incremento en la frecuencia de las mediciones del panel blanco de referencia 

para minimizar el error. 

 

 Presencia de objetos cercanos – La presencia de objetos cercanos al espectro medido 

puede alterar la reflectancia de la radiación del dosel. Comúnmente, los instrumentos 

utilizados y el operador son la principal fuente de esta interferencia, pero los efectos pueden 

ser minimizados manteniendo una distancia máxima desde el FOV y dando un color lo más 

oscuro posible a los objetos cercanos para reducir la reflectancia de la radiación en el dosel 

(Kimes etal., 1983). 

 

 

 

1.6  Índices de reflectancia espectral 

 

Los índices de reflectancia espectral son indicadores numéricos que usan longitudes de onda 

específicas o bandas del espectro electromagnético, para relacionar cuantitativamente los cambios 

en la reflectancia espectral con los cambios en las variables fisiológicas. Los índices tienen la 

ventaja de resumir una gran cantidad de información en unos cuantos valores numéricos, los cuales 

pueden ser evaluados simultáneamente en cada muestra. 
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Estas cualidades hacen ideal el uso de los índices de reflectancia espectral para evaluar grandes 

conjuntos de germoplasma de acuerdo a sus respuestas fisiológicas al estrés.  

 

Para mejorar la interpretación, el espectro electromagnético muestreado por un espectrómetro 

de campo puede ser separado en tres regiones:  

 

(i) Región de la luz visible (VIS) – que abarca la región de 350 nm hasta 750 nm del 

espectro que contiene Chla y Chlb, carotenos y pigmentos xantófilos. 

(ii)  Infrarrojo Cercano (NIR) – que abarca el espectro de la longitud de onda entre 750 

nm y 1350 nm y es afectado por la estructura interna de la hoja. 

(iii) Infrarrojo de onda corta – que abarca la región de 1350 nm hasta 2500 nm del 

espectro que es influenciada en pequeño grado por la estructura de la hoja, pero es 

altamente afectada por la concentración de agua en el tejido de la hoja, con bandas 

de fuerte absorción entre 1450 nm y 1950 nm. 

 

 

 

  



  

  Capitulo 2 

Cubierta vegetal e índices de vegetación 
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2.1  Índices de vegetación 

El primer uso (Jordan, 1969) del índice de vegetación fue simplemente el ratio del IR y el 

Rojo aunque no se llamase Índice de vegetación. 

El análisis de la vegetación y la detección de los cambios de sus patrones, son claves para la 

evaluación de recursos naturales y su monitoreo. Es por ello que la detección y la evaluación 

cuantitativa de la vegetación verde constituyen una de las mejores aplicaciones de la percepción 

remota para el manejo de los recursos ambientales y la toma de decisiones. 

 

Los índices de vegetación son transformaciones desarrolladas para caracterizar las cubiertas 

vegetales reforzando la contribución espectral debida a la cubierta vegetal, en tanto que 

minimizan la influencia de factores distorsionantes, como el suelo, la irradiancia solar, el 

ángulo de elevación del Sol y la propia atmósfera (Pinilla,1995).  

 

 

2.1.1 Estructura básica de una hoja  

 

La sección transversal de la hoja típica revela sus elementos, la superior está 

compuesta de células especializadas que encajan estrechamente juntas sin aberturas o 

huecos entre sí. Esta epidermis superior es cubierta por la cutícula, transparente, o capa 

pálida, que previene la perdida de humedad en el interior de la hoja. El lado inferior de la 

hoja es protegido por la epidermis inferior, similar a la epidermis superior excepto que esta 

incluya aberturas, llamadas estomas, que permiten el movimiento del aire en el interior de 

la hoja. Cada célula estoma es protegida por un par de células guardia que pueden abrirse y 

cerrarse cuanto fuera necesario para facilitar o prevenir movimientos de aire en el interior 

de la hoja, la función primaria de los estomas es, aparentemente, permitir que ingrese el 

CO2 en la hoja por fotosíntesis. 

 

Aunque las células guardianas y la epidermis aparentan ser pequeñas e ineficientes, 

ellas son de hecho muy efectivas en la transmisión de gases de un lado de la epidermis al 

otro. Su rol de permitir que el CO2 en la hoja es esencial para el crecimiento de la planta, 

pero ellas también juegan un rol critico en el mantenimiento del balance termal de la hoja 

permitiendo el movimiento de la humedad hacia el interior de la hoja. 

 

Sin embargo, las células guardia pueden cerrarse para impedir el paso de la 

humedad y por lo tanto economizar el uso de la humedad en la planta. Aparentemente la 

ubicación del estoma en el lado inferior de la hoja favorece la transmisión máxima de la luz 

hacia la epidermis y minimiza la perdida de humedad cuando la célula está abierta. 

 

En el lado superior de la hoja, justo debajo de la epidermis, está el tejido 

empalizado que consiste en células verticalmente alargadas ordenadas en paralelo, con el 

ángulo exacto para la epidermis. Las células palizadas incluyen cloroplastos, células 

compuestas de clorofila y otros pigmentos activos en la fotosíntesis. Debajo del tejido 
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empalizado se encuentra el tejido esponjoso, que consiste en células irregularmente 

formadas, separadas por aberturas interconectadas. Este es el lado para el intercambio del 

oxigeno y el dióxido de carbono para la fotosíntesis y respiración. Aunque la estructura de 

la hoja no es idéntica para todas las plantas, esta descripción proporciona en resumen 

general de elementos comunes para la mayoría de plantas, especialmente aquellas que son 

importantes en los estudios de agronomía y bosques.  

 

 

 

 
 

Figura 2.1 Diagrama de la sección transversal de una hoja. 

 

 

 

2.1.2 Pigmentos en la naturaleza 

 

Cuando se observa la naturaleza, el color es una de las características que se destaca 

por la gran diversidad que presenta. En la naturaleza, el color cumple funciones 

importantes, entre ellas la capacidad fotosintética de los vegetales, ya que la principal 

molécula involucrada en la absorción de energía lumínica es la clorofila, uno de los 

pigmentos predominantes en la naturaleza. 

  

2.1.2.1 El color y sus pigmentos 

En biología, un pigmento es cualquier molécula que produce color en las células 

animales, vegetales, bacterias y hongos. Muchas estructuras biológicas, como la piel, los 

ojos y el pelo en mamíferos contienen pigmentos —como la melanina— localizados en 

células especializadas llamadas cromatóforos. En los vegetales, los pigmentos pueden 

localizarse en diferentes organelas denominadas plástidos. Estas moléculas son capaces de 

absorber ciertas longitudes de onda y reflejar otras, de acuerdo a su estructura química. Las 
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longitudes que se reflejan son aquellas que los ojos reciben y que el cerebro interpreta como 

“color” (figura 2.2). 

La luz blanca es una mezcla del espectro visible de luz. Cuando esta luz se 

encuentra con un pigmento, algunas ondas son absorbidas por los pigmentos, mientras otras 

son reflejadas. El espectro de luz reflejado se percibe como color. Por ejemplo, un pigmento 

azul marino refleja la luz azul y absorbe los demás colores. Por reflejar las longitudes de 

onda en la gama del azul, el cerebro recibe y decodifica esa información. 

 

 

 
Figura 2.2 el color y los pigmentos. 

 

 

2.1.2.2 La clorofila y los pigmentos 

En general, el color que presenta un determinado tejido u órgano vegetal, depende 

del predominio de un pigmento o de la combinación de varios de ellos. A simple vista el 

color verde es el mayoritario en las especies vegetales. Esta coloración es debida a la 

presencia de dos de los principales pigmentos vegetales, la clorofila a y la clorofila b, que se 

encuentran en prácticamente todas las plantas con semillas, los helechos, musgos y algas. 

La síntesis de la clorofila depende de la presencia de la luz, por lo tanto, aunque podría 

fabricarse en diferentes órganos de las plantas, su expresión dependerá de la exposición de 

cada tejido a la luz. Otros pigmentos también están presentes en las plantas verdes, pero 

enmascarados por la clorofila. La síntesis, el tipo de pigmento y su concentración en una 

planta pueden ir variando ya que responden a factores externos como las condiciones 

climáticas o al estrés originado por el ataque de algún patógeno. Esto explica la variación de 

color en especies forestales a lo largo de las estaciones del año. En el otoño cuando la 

energía lumínica se reduce, disminuye también la producción de clorofila, por lo cual se 
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manifiestan los pigmentos naranja, morado y amarillo que estaban enmascarados por la 

clorofila, ahora ausente. 

2.1.2.3 Los pigmentos en los vegetales  

Los pigmentos se localizan en diferentes organelas según el tipo de molécula y su 

función. La clorofila se encuentra específicamente en las organelas 

vegetales  llamadas cloroplastos, en las membranas internas o tilacoides. Asociados con la 

clorofila, existen también en los cloroplastos otra clase de pigmentos denominados 

“accesorios” que forman parte del complejo antena de la fotosíntesis,  de color amarillo 

y amarillo-anaranjado, denominados xantófilas  y carotenoides, respectivamente. Estos 

pigmentos se alojan además en otros plástidos, dando el color característico de las flores o 

frutos. Otros pigmentos son las antocianinas. Son pigmentos hidrosolubles que se hallan en 

las vacuolas de las células vegetales y que otorgan el color rojo, púrpura o azul, 

dependiendo del pH vacuolar, a hojas, flores y frutas. Desde el punto de vista químico, las 

antocianinas pertenecen a un grupo denominado flavonoides y se encuentran ampliamente 

distribuidos entre las plantas (figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3 Pigmentos en los vegetales 

 

 

2.1.2.4 Diferentes tipos de plástidos  

Los carotenoides pueden estar localizados en diferentes plástidos como los 

cromoplastos, amiloplastos, elioplastos, leucoplastos y etioplastos. 
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2.1.2.4.1 Antocianinas 

Las funciones de las antocianinas (figura 2.4) en las plantas son múltiples, desde la 

protección de la radiación ultravioleta hasta la atracción de insectos polinizadores. Las 

antocianinas se encuentran en muchas frutas oscuras (como la frambuesa, zarzamora, 

cereza, mora y uva) y muchas verduras. Hasta ahora fueron reconocidas 19 diferentes 

antocianinas, y presentan un abanico inmenso de colores que varían entre el púrpura, azul, 

rojo-violeta, rojo-salmón, entre otros.  

Un factor que contribuye a la variedad de colores en flores, hojas y frutas es la 

coexistencia de varias antocianinas en un mismo tejido. 

El color está dado por los grupos hidroxilos de los anillos fenólicos y el 

benzopirilio, de modo tal que en medio ácido (pH menor a 5) toma coloraciones rojizas, 

mientras que en un medio alcalino (pH mayor a 7) adquiere coloración púrpura. En algunos 

árboles, como el arce rojo Americano (Acer rubrum) o el roble escarlata (Quercus 

coccinea), los flavonoides se convierten en antocianinas rojas cuando la clorofila de sus 

hojas se degrada en otoño. Esta transformación química que consiste en la pérdida de un 

átomo de oxígeno es la responsable de la percepción de los colores del otoño. Las 

antocianinas que aparecen en el otoño probablemente son las que protegen a las hojas del 

efecto de los rayos UV del sol. 

 

Figura 2.4. Estructura química de las cianidina. Una de las principales antocianinas. Provee un 

color rojo. Es el pigmento presente en las rosas rojas. Presenta la estructura típica de las 

antocianinas con tres anillos saturados. 

 

2.1.2.4.2 Carotenoides 

El otro gran grupo de pigmentos son los carotenoides (figura 2.5), que dan color 

rojo-anaranjado o amarillo a las flores, hojas, frutos y semillas, y se diferencian de las 

antocianinas por su estructura química y su localización celular. Los carotenoides no son 
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solubles en agua, sino que se encuentran unidos a las proteínas de la membrana tilacoidal de 

los cloroplastos o asociados a proteínas o en forma de cristales en otro tipo de plástidos. El 

β-caroteno es el carotenoide más abundante en la naturaleza. 

 

 
Figura 2.5. Estructura química del beta caroteno. Compuesto de 40 carbonos con dobles enlaces 

conjugados que le otorgan las propiedades del color. Es una estructura simétrica con 2 anillo beta. 

Esta molécula es clivada a la mitad para generar vitamina A. 

 

 

Los carotenoides resultan esenciales para la fotosíntesis como pigmentos accesorios 

en la absorción de luz y protegiendo a las plantas de la luz solar, además se unen a 

moléculas dañinas y evitan que dañen el ADN de las células. Diversos tipos de carotenoides 

se acumulan en los diferentes tejidos vegetales: en los frutos del tomate (Lycopersicum 

esculentum) se acumula gran cantidad de licopeno; capsantina, capsorubina y 

ketocarotenoides son carotenoides típicos de ajíes rojos (Capsicum annuum) y en las raíces 

engrosadas de batata y zanahoria se acumula principalmente b-caroteno. Más del 90% de 

los carotenoides de los pétalos de los crisantemos (Chrysanthemum x morifolium) y 

caléndulas (Tapetes sp) son carotenoides denominados luteína o derivados de luteína. 

 

 2.1.2.4.3  Betalaínas 

Al igual que los carotenoides y flavonoides, las betalaínas también cumplen una 

función importante en la atracción de animales, pero se cree que tienen funciones 

adicionales como la absorción de luz ultravioleta y protección contra los herbívoros. Estos 

pigmentos, rojo-violeta y amarillos, están presentes en 10 familias de plantas. Las 

betalaínas y las antocianinas son mutuamente excluyentes, por lo que cuando se encuentran 

betalaínas en una planta, estarán ausentes las antocianinas, y viceversa. 
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Figura 2.6. Estructura química de la betalaína. 

 

 

 

2.1.3 Fotosíntesis 

 

Una de las características esenciales de la vida es el consumo de energía, ya que 

todos los procesos vitales sólo se producen si disponen de ella. Todos los vegetales obtienen 

esa energía de la luz solar. En ellos, el proceso de captación y transformación de dicha 

energía en compuestos biológicamente aprovechables (“alimento-energía”) se denomina 

fotosíntesis. 

Las plantas utilizan la clorofila o pigmento fotosintético ya que tiene la capacidad 

de absorber energía de la luz solar, especialmente la luz roja, y cederla para la elaboración 

(síntesis) de hidratos de carbono (almidón) a partir de dos compuestos disponibles en el 

medio: agua (H2O) y dióxido de carbono (CO2). 

 

Este proceso fotoquímico produce además, oxígeno (02) que es liberado a la atmósfera y 

tiene fundamental importancia para la vida en general, ya que permite cumplir el proceso 

respiratorio. Sin embargo refleja la luz cercana al infrarrojo es reflejada de manera muy 

eficaz ya que a la planta no le sirve. 

La clorofila a (R = –CHO) absorbe la energía del Sol de las longitudes de onda 

correspondientes a los colores que van del violeta azulado al anaranjado-rojizo y rojo. La 

clorofila b absorbe en la longitud de onda del verde. Sin embargo ambas clorofilas también 

absorben en la región final del espectro (anaranjado – rojo). 

Las plantas, como fotorreceptores, utilizan la clorofila para capturar la luz del Sol en la 

fotosíntesis en determinadas longitudes de onda, que se encuentran en torno al amarillo del 
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espectro electromagnético (figura 2.7). La mayor intensidad de la radiación del Sol que 

penetra en nuestra atmósfera está localizada en la parte visible del espectro 

electromagnético, más concretamente, la máxima intensidad de luz solar a la que estamos 

expuestos está en la región naranja del espectro visible (560 a 590nm.), que coincide 

exactamente con la menor absorción de la clorofila. 

Se cree que ello es debido a una defensa natural de las plantas a la sobre exposición por la 

radiación solar. Algunas plantas en zonas muy áridas y con una gran exposición han 

desarrollado en sus hojas partes blancas como pelos para reflejar toda la radiación incidente. 

 

 

 

 
 

Figura 2.7 Representación del proceso principal de la fotosíntesis de las plantas C3 mostrando el 

transporte de electrones y la fosforilación, el ciclo de Calvin y el control estomático del abastecimiento del 

CO2. 

 

 

 

2.1.4 Vegetación Sana 

 

Nuestros ojos perciben una hoja verde debido a longitudes de onda en la región verde del 

espectro que son reflejadas por pigmentos de la hoja, mientras que las otras longitudes de onda 

visibles son absorbidas. Además, los componentes en plantas reflejan, transmiten y absorben 

diferentes porciones de la radiación infrarroja cercana que no podemos ver.  
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La vegetación saludable absorbe la energía de la luz azul y roja para la fotosíntesis de 

combustible y crear la clorofila. Una planta con más clorofila reflejará más de infrarrojo cercano de 

energía que una planta poco saludable. Así, analizar un espectro de plantas de absorción y reflexión 

en luz visible y en longitudes de onda infrarrojas puede proporcionar información sobre la salud y la 

productividad de las plantas. 

 

 
Figura 2.8 Longitudes de onda que refleja la cubierta vegetal 

 

 

 

2.1.5 Respuesta espectral de la cubierta vegetal 

 

 

La siguiente imagen (figura 2.9) representa la curva característica de una hoja de planta 

sana. 

 

 
Figura 2.9 Reflectividades de una hoja de una planta sana a distintas longitudes de onda 

 

 

En esta se puede ver que la reflectancia de la hoja sana es bastante baja en la 

porción del espectro electromagnético correspondiente al visible. Esto es así porque la 



Instituto Politécnico Nacional. ESIME ZACATENCO 2015 

 

 
29 

mayor parte de la energía de este tipo que llega a la hoja es absorbida, y una cantidad 

mucho menor es reflejada. 

 

Entre las dos bandas de absorción de la clorofila se produce en pico de reflectancia 

(aproximadamente a los 0.54 μm) que corresponde a la longitud de onda del verde. Esto es 

así porque la hoja absorbe menos en la longitud de onda del verde, y explica porque vemos 

el follaje sano de este color. Cuando una planta está bajo estrés (falta de nutrientes, falta de 

agua, enfermedades, etc.), la producción de clorofila disminuye y carece de pigmentación 

de clorofila y, por esta causa, las plantas absorben menos en la banda de absorción de la 

clorofila. Estas plantas tendrán muy alta reflectancia en la porción roja del espectro y 

aparecerán amarillentas o cloríticas (Swain, 1978). 

 

Otros pigmentos de interés son los carotenos y las xantofilas (ambos pigmentos 

amarillos), y las antocianinas (pigmentos rojos). Los carotenos y xantofilas frecuentemente 

están en las hojas verdes, pero absorben únicamente en la porción azul del espectro. Como 

la clorofila generalmente está presente y también absorbe en la porción azul, normalmente 

estos pigmentos amarillos son enmascarados. Sin embargo, a media que la planta va 

senesciendo, la clorofila frecuentemente desaparece, permitiendo que estos pigmentos sean 

dominantes. Esta es la causa de la coloración amarillenta de los arboles en otoño. 

 

En la porción del infrarrojo cercano, el aumento de la reflectancia se debe a la 

estructura interna de las hojas, mientras que la reflectancia en el infrarrojo medio aumenta 

si el contenido de humedad en las hojas es mayor, 

 

La figura 2.10 es similar a la anterior pero grafica las curvas de reflectancia de 

distintos elementos de la naturaleza, como por ejemplo el suelo desnudo, el agua y la nieve. 

 

 

 

 

 
Figura 2 .10  Reflectividades de distintos elementos de la naturaleza a distintas longitudes de 

onda. 
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2.1.6 Película de infrarrojos  

 

La película infrarroja de color puede grabar la energía del infrarrojo cercano y 

puede ayudar a estudiar las enfermedades de las plantas donde hay un cambio en la 

estructura de las células y pigmento. Las figura 2.11 y la figura 2.12 muestran la diferencia 

entre una fotografía infrarroja en color y una foto de color natural de los árboles en un 

parque. 

 

                                 
Figura 2.11 Foto de color natural de los árboles en un parque. 

 

 
Figura 2.12 Fotografía infrarroja en color de los arboles de un parque. 

 

2.2  Definición de los índices  

 

Existe una variedad de Índices de Vegetación (IV) que han sido desarrollados para 

ayudare en el monitoreo de la vegetación. La mayoría de estos índices están basados en las 

interacciones diferentes entre la vegetación y la energía electromagnética de las bandas del 

espectro rojo e infrarrojo. 

 

Estos índices han sido usados en una variedad de contextos para evaluar la biomasa, 

en   aplicaciones para climas áridos, y en la evaluación del riesgo de degradación del suelo. 
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Un índice de vegetación muy simple puede ser debido a los cambios en los dos rangos de  

espectro mencionados arriba, logrados dividiendo la medida de la reflectancia del infrarrojo 

por la del rojo. A mayor contraste entre las medidas del rojo e infrarrojo mayor vigor 

vegetal presentará la  cubierta observada (más alta será la relación entre los sitios donde hay 

vegetación). Bajos valores de contraste significan una vegetación enferma hasta llegar a 

zonas sin vegetación (suelo y agua), cuyo resultado de la relación es muy pequeño. 

 

            Entonces las áreas de vegetación darán un valor de índice más alto. 

 

A pesar que existen muchas variaciones a esta lógica, la que ha recibido mayor atención es 

el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI). 

 

 

2.2.1 Sistema de cuantificación de índices de vegetación 

 

Los índices de vegetación en general se dividen en 2 categorías: 

 

 índices basados en cocientes entre bandas 

 índices basados en transformaciones ortogonales 

 

2.2.1.1 Índices basados en cocientes entre bandas. 

 

Los cocientes de bandas son utilizados para la discriminación de cubiertas del suelo, en 

virtud de los distintos comportamientos espectrales de aquéllas. Así, por ejemplo, la 

vegetación vigorosa absorbe radiación en la zona del visible, especialmente en el rojo (0,6-

0,7 mm), en tanto que refleja gran parte de la que le incide en el infrarrojo próximo (0,7-

1,1 mm). La vegetación afectada de clorosis, causada por infección o por senescencia, 

ofrece, por el contrario, una signatura espectral más plana, con valores de reflectancia más 

parecidos en ambas bandas, que llegan a ser prácticamente iguales cuando la vegetación 

está marchita o cuando se trata de suelos desnudos. 

 

2.2.1.2 Índices basados en transformaciones ortogonales 

 

Los índices basados en transformaciones constituyen un segundo grupo de índices de 

vegetación, para la confección de los cuales se recurre a giros en el espacio bidimensional 

generado por las bandas del rojo y del infrarrojo próximo, de tal forma que uno de los 

nuevos ejes quede orientado según la dirección marcada por la línea de suelos, y el otro sea 

perpendicular a ella. De esta forma se obtiene el índice de vegetación perpendicular  PVI 

(Perpendicular Vegetation Index), desarrollado en 1977 por Richardson y Wiegand. 
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En las tablas siguientes se muestran los diferentes métodos de cálculos de índices de 

vegetación y sus características. 

 

Tabla 2.1 índices de vegetación, irc y r representan respectivamente la reflectividad en la zona espectral del 

infrarrojo cercano y visible. 

Índice de 

vegetación 
Definición 

Autor y 

año 

Ratio 𝑅𝑉𝐼 =  
𝑖𝑟𝑐

𝑟
 

Pearson & 

Miller 

(1972) 

Normalized 

Difference 
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

(𝑖𝑟𝑐 − 𝑟)

(𝑖𝑟𝑐 + 𝑟)
 

Rouse et al. 

(1974) 

Perpendicular * 𝑃𝑉𝐼 =  
𝑖𝑟𝑐 − 𝐵 ∗ 𝑟 − 𝐴

√𝐵2 + 1
 

Richardson 

& Wiegand 

(1977) 

Soil Adjusted ** 𝑆𝐴𝑉𝐼 =  
(𝑖𝑟𝑐 − 𝑟)

(𝑖𝑟𝑐 + 𝑟 + 𝐿)
(1 + 𝐿) 

Huete 

(1988) 

Modiefed SAVI 𝑀𝑆𝐴𝑉𝐼 =  
2 ∗ 𝑖𝑟𝑐 + 1 −  √[2 ∗ 𝑟𝑖𝑐 + 1)^2 − 8(𝑖𝑟𝑐 − 𝑟)]

2
 

Qui et al. 

(1994) 

Transformed 

SAVI * 
𝑇𝑆𝐴𝑉𝐼 =  

𝐵 ∗ (𝑖𝑟𝑐 − 𝐵 ∗ 𝑟 − 𝐴)

𝑟 + 𝐵 ∗ 𝑖𝑟𝑐 − 𝐴 ∗ 𝐵 + 𝑋(1 + 𝐵2)
 

Baret & 

Guyot 

(1991) 

Global 

Enviroment 

Monitoring *** 

𝐺𝐸𝑀𝐼 =  
[𝜂 ∗ (1 − .25 ∗ 𝜂) − (𝑟 − 0.125)]

(1 − 𝑟)
 

Baret & 

Guyot 

(1991) 

 

* Las constantes A y B son, respectivamente, la ordenada en el origen y la pendiente de la 

línea del suelo (ircsuelo = A + Br). En el plano de reflectividad  irc-r, los puntos que 

representan a superficies desnudas se distribuyen a lo largo de una línea recta que se 

denomina línea del suelo. A medida que la vegetación crece sobre un tipo de suelo 

determinado, disminuye la reflectividad en rojo y aumenta el infrarrojo cercano, por lo que 

el punto representativo de una cubierta vegetal va separándose de la línea del suelo en 

sentido ascendente y hacia la izquierda. La distancia de cada uno de estos puntos a la línea 

del suelo será proporcional a la cantidad de vegetación existente. X es un parámetro a 

determinar para minimizar, todavía más, la influencia del suelo, y que, según sus autores 

toma valor 0.08, aunque conviene calcularlo para tipo de cultivo. 

 

**L es el factor de ajuste del suelo. Huete basándose en un modelo de transferencia 

radiativa mostro que un valor de L= 0.5 permitía mejorar el ajuste.  

 

 

***                                   η =
[2(𝑟𝑖𝑐2−𝑟2)+1.5 𝑖𝑟𝑐+0.5𝑖𝑟𝑐]

(𝑖𝑟𝑐+𝑟+0.5)
                                              2.8 
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Tabla 2.2 Características más importantes de los índices dados en la tabla 1.1. 

Índice Característica relevante 

RVI 
Poco sensible a las condiciones de iluminación, pero mucho a las propiedades 

ópticas de la tierra. 

NDVI 

La normalización que realiza reduce el efecto de la degradación de la calibración 

del sensor y la influencia de los efectos atmosféricos. Presenta una gran sencillez 

matemática. 

PVI Intenta minimizar el efecto del suelo en la estimación de la vegetación. 

SAVI Minimiza el efecto de la reflectividad del suelo. 

MSAVI Minimiza el efecto del suelo desnudo en el SAVI. 

TSAVI 
Es una transformación del SAVI, introduciendo los parámetros de la línea del 

suelo, dándole así al índice un carácter global. 

 

El NDVI es sin lugar a dudas, el índice más utilizado en aplicaciones agronómicas 

de teledetección ya que reúne tres características importantes: su sencillez matemática, su 

fácil interpretación y su poder de normalización de la respuesta espectral de sistemas de 

vegetación, alcanzando un alto grado de correlación con diversos parámetros de interés 

agronómico. EL NDVI es un índice de vegetación bidimensional. Esta índice toma valores 

en el rango de -1.0 a +1.0, donde los valores negativos indican superficies sin vegetación, 

tal como agua, nieve o nubes y valores positivos crecientes indican vegetación creciente, el 

suelo posee valores bajos, mientras  la vegetación se encuentra dentro del rango de 0.2 a 

0.8. El éxito del NDVI como un descriptor de las variaciones de vegetación, a pesar de los 

efectos atmosféricos y degradación radiométrica del sensor en las bandas del infrarrojo 

cercano y visible, reside en la normalización que realiza reduciendo el efecto de la 

degradación de calibración del sensor en aproximadamente un 6% del valor total del índice  

(Bannari, 1995).  

 

2.3  Índice de Vegetación de Diferencia Normalizado 

 

 

2.3.1 Funcionamiento 

 

Los valores del NDVI están en función de la energía absorbida o reflejada por las 

plantas en diversas partes del espectro electromagnético. La respuesta espectral que tiene la 

vegetación sana, muestra un claro contraste entre el espectro del visible, especialmente la 

banda roja, y el Infrarrojo Cercano (IRC). Mientras que en el visible los pigmentos de la 

hoja absorben la mayor parte de la energía que reciben, en el IRC, las paredes de las células 

de las hojas, que se encuentran llenas de agua, reflejan la mayor cantidad de energía. En 

contraste, cuando la vegetación sufre algún tipo de estrés, ya sea por presencia de plagas o 

por sequía, la cantidad de agua disminuye en las paredes celulares por lo que la 

reflectividad disminuye el IRC (infrarrojo cercano) y aumenta paralelamente en el rojo al 
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tener menor absorción clorofílica. Esta diferencia en la respuesta espectral permite separar 

con relativa facilidad la vegetación sana de otras cubiertas. 

 

 

 
Figura 2.13 Formas espectrales de la vegetación sana y vegetación seca. 

 

 

El cálculo del NDVI implica el uso de una simple fórmula con dos bandas, una en 

la región del visible y otra en el IRC (infrarrojo cercano).  

 

                                                 𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝐼𝑅𝐶−𝑅)

(𝐼𝑅𝐶+𝑅)
                                               2.9 

 

2.3.2 Interpretación 

El cálculo del NDVI produce una medida cuantitativa que está relacionada con las 

condiciones de la vegetación y su biomasa. Los valores de este índice fluctúan entre -1 y 1. 

Diversos estudios y publicaciones señalan que valores por arriba de 0.1 indican presencia de 

vegetación, y entre más alto sea el valor las condiciones de vigor son mejores. Éste 

parámetro es muy importante, ya que refleja el estado de un cultivo o de una cubierta 

vegetal, permite dar seguimiento temporal a las condiciones de vigor o estrés de los 

hospederos susceptibles a plagas y con ello poder determinar su nivel de vulnerabilidad. La 

paleta de colores utilizada varía del color naranja, para los valores que indiquen estados de 

senescencia de la vegetación, hasta el verde intenso, cuando la vegetación tenga crecimiento 

vigoroso. 

Donde IRC es la reflectancia espectral del canal infrarrojo cercano y R representa la 

reflectancia en el canal rojo del visible. Esta fórmula indica que existe una relación inversa 

entre el valor de reflectividad de estas bandas, por lo que es posible su uso para 

discriminación de cubiertas vegetales. 

  



  

           Capitulo 3 

           Electrónica, sensores de luz y color  
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3.1  Optoelectrónica 

 

Es el tratamiento de la radiación electromagnética en el rango de las frecuencias 

ópticas y su conversión en señales eléctricas y viceversa. 

Para este proceso de conversión se utilizan las propiedades de los materiales 

semiconductores los cuales poseen dos bandas de energía, banda de valencia (nivel bajo de 

energía) y banda de conducción (nivel alto de energía) separadas por una distancia de 

energía. 

      Un fotón (quantum de energía) tiene una energía: 

 

                                                    𝐸 =  ℏ ∗ 𝛾 =  
ℏ𝑉

𝜆
                                                              3.1 

Donde:  

 

E= Energía 

ħ= Constante de Plank 

γ= Frecuencia del fotón 

λ= Longitud de onda 

V= Velocidad de la luz en el medio 

 

En el semiconductor para pasar un electrón de la banda de valencia a la banda de 

conducción, existe energía absorbida por incidencia de un fotón. Un proceso inverso se 

realiza para liberar fotones. 

                                                              𝐸 = 𝐸𝑐 − 𝐸𝑣                                                          3.2 

Donde: 

 

Ec=  Energía de un electrón, cuando se encuentra en la banda de conducción 

Ev=  Energía de un electrón, cuando se encuentra en la banda de valencia 

 

 

 

Figura 3.1. Electrón que pasa de la banda de valencia a la banda de conducción  
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E es una característica del material y se puede cambiar en función al contaminante 

empleado en el semiconductor. 

Cuando se libera un fotón se lo puede hacer de dos maneras: espontánea o estimulada. 

En la emisión espontánea no existe ningún medio externo que induzca al electrón pasar de la 

banda de conducción a la banda de valencia. En la emisión estimulada un fotón induce a que 

el electrón pase a su estado de reposo, liberando un fotón, en cuyo caso se dice que existe 

amplificación, si además existe retroalimentación y un elemento de selectividad, se logrará 

tener emisiones coherentes (mediante espejos). Una representación de estos procesos se 

indica en la figura que se encuentra a continuación. 

 

 

Figura 3.2. Maneras de liberación de un fotón 

 

 

3.1.1 Conductividad eléctrica   

 

 Conductividad en general  

 

La conductividad nos informa acerca de la capacidad de un material para conducir 

corriente eléctrica, cuanto mayor sea este parámetro mayor será el flujo de corriente para la 

misma diferencia de potencial. 

 

 

 Fotoconductividad  

 

Una vez entendido cuales son los parámetros que influyen en la conductividad de un 

material se llega a la parte interesante que es como aprovechar esta característica para medir 

la cantidad de luz incidente sobre él, esto se estudia sobre los semiconductores ya que tanto 

sobre disoluciones como  sobre metales los efectos son despreciables. Supóngase que se tiene 

un semiconductor tipo n (dopado con impurezas donadoras), la conductividad como ya se 

dedujo anteriormente está dada por: 
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                                                   σn = nqμn                                                                             3.3 

 

Aunque la movilidad no sea una constante se considera en un principio como tal, la 

carga del electrón es constante así que sólo queda la densidad de portadores, en este caso 

electrones en el semiconductor. Esta densidad es fija para una determinada temperatura si se 

considera que ésta es la única fuente de energía que permite a los portadores saltar a la banda 

de conducción. Aquí es donde aparece la energía de los fotones incidentes, en la figura 3.3 se 

puede observar un fotón creando un par. 

 

 
Figura 3.3 Incidencia de un fotón y generación de un par electrón hueco electrón-hueco, su energía 

ha de ser igual o superior a la energía de la banda prohibida, el electrón sobre el que ha incidido el 

fotón saltará a la banda de conducción creando un hueco en la banda de valencia, ambos portadores 

de carga participarán ahora en la conducción aumentando la conductividad del material y por tanto 

con una misma diferencia de potencial en los extremos del semiconductor la corriente será mayor 

debido a la disminución de la resistencia. 

 

 

 Transmisión y absorción  

 

Cuando un fotón de una energía determinada incide sobre una partícula esta absorbe el 

fotón, cuando ha absorbido el fotón la partícula está excitada y puede realizar un cambio de 

estado, como ascender a un centro (por ejemplo un orbital) de energía superior pero si la 

energía es menor que la que necesita para cambiar de estado esta partícula liberara el fotón 

para volver a quedar en un estado de energía mínima, en un principio podría emitirlo en 

cualquier dirección y sentido pero para ello sería necesaria la participación de otra partícula 

llamada fonón que sería la que recibiría o donaría la cantidad de momento necesaria para 

cambiar la dirección del fotón y aunque esto ocurre lo hace en una proporción tan pequeña 

que es despreciable. Si tras la interacción con la partícula se tiene un nuevo fotón con la 

misma energía y el mismo sentido se tiene una transmisión. Cuando el fotón tiene una 

energía superior a la necesaria para que la partícula con la que interacciona llegue a un nuevo 

estado estable no se emite un nuevo fotón, la energía puede quedar atrapada en el material 

con el que ha chocado el fotón y este ha sido absorbido. La absorción sólo ocurre cuando hay 

una interacción, no todos los fotones interaccionaran con la misma partícula ni a la misma 

profundidad del material absorbente, hay una probabilidad de que el fotón choque y esta se 

suele representar como un camino libre medio. Si el espesor del material es del orden del 
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camino libre medio un 63% de los fotones se absorberán pero el resto atravesarán el material, 

este es un concepto que será necesario asimilar para comprender la forma de fabricación de 

los dispositivos y también sus limitaciones. 

 

3.2 Sensores de color 

   La mayoría de las personas ve los objetos en colores. Pero ¿Qué es el color? Puede 

definirse como c la sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos 

visuales y que depende de la longitud de onda. El ojo humano es capaz de absorber 

determinadas longitudes de onda y rechazar otras que no está capacitado biológicamente para 

recibir. La longitud de onda reflejada en la superficie de un objeto es captada por el ojo e 

interpretada como un color determinado. 

 

    El color de un objeto es producto de la  capacidad del material del cual está hecho 

para absorber la luz. Es decir, un objeto que es por completo negro (desde el punto de vista 

de la física; los objetos negros convencionales, como una llanta, se consideran como objetos 

opacos. Debido a que los objetos opacos reflejan una fracción de la luz que incide sobre ellos, 

nuestros ojos pueden percibirlos.) Debe tener  la capacidad de absorber todas las longitudes 

de onda del espectro visible; por tanto un objeto así no podría ser percibido por el ojo 

humano. Por lo tanto, si el objeto tiene un color en particular, este corresponde a la 

composición de colores correspondientes a las ondas reflejadas en dicho color. Es decir, si se 

observa un objeto azul, se puede decir que este absorbe todas las longitudes de onda del 

espectro visible, excepto la longitud de onda que corresponde al color azul, ya que es 

reflejada y percibida por la retina (figura 3.4) 

 

 
Figura 3.4. Absorción - reflexión de un objeto azul. 

 

 

Los sensores de color tienen aplicaciones diversas y dos vertientes básicas: una basada 

en el filtro de color y la otra en la irradiación de luz y como esta se refleja en un objeto a 

detectar. Ambas manejan componentes de color básicos; en este caso, rojo, verde y azul, 

conocido como componente RGB o espacio de color RGB (red-green-blue) (Corona, Abarca 

y Mares,  2014). 
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3.2.1 Sensores de color basados en filtros 

Este tipo de sensores proporcionan una salida de voltaje directamente proporcional a la 

irradiación, al se lineales por completo. Consiste en un grupo de tres fotodiodos, cada uno 

con un filtro de color: rojo, verde ya azul. La salida de cada canal corresponde a la irradiación 

en cada uno de los fotodiodos. En general, incluyen un o pin adicional que permite ajustar la 

ganancia en los amplificadores para cambiar la sensitividad del sensor (figura 3.5).  

 

 

Figura 3.5. Sensor de color basado en el uso de filtros. 

 

 

En este tipo de sensores, la fuente de luz es independiente del sensor, esto significa que 

no cuenta con una fuente de luz intrínseca. La cantidad de luz presente en el sistema es una 

característica del ambiente; por esa razón la mayoría de los fabricantes incluyen un pin de 

ganancia, para ajustar o calibrar el sensor dependiente de la luz presente. Una vez que el 

sensor se encuentre calibrado, la salida es leída mediante los voltajes correspondientes a los 

pines de salida. Es decir, si delante del sensor, se colca un objeto de color azul, el voltaje 

presente en el pin VB será mayor que el voltaje en los pines VR y VV. por el contrario si se 

coloca un objeto rojo, el pin correspondiente a VR tendrá un voltaje mayor en os otros dos. 

Ahora bien, si un objeto con un color distinto a los primarios se coloca frente al sensor, 

tendrá un voltaje en cada uno de los pines de salida (VR, VV, VA), en donde el voltaje mayor 

corresponderá al color con que tenga mayor similitud. 

 

Los filtros de color se basan en la idea de que un elemento de color determinado 

absorberá toda la longitud de onda, excepto aquella que corresponde al color del objeto. Así, 

al colocar una película transparente roja sobre el elemento fotosensible, este solo detecta el 

color rojo, ya que la película o filtro de color se encarga de absorber el resto de los 

componentes de color y solo refleja las correspondientes al rojo ya que de otra manera el 

elemento fotosensible estaría estimulado por todos los colores presentes en la luz blanca (se 

considera como la fracción del espectro electromagnético que corresponde a la luz visible.) 
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Debido a que en la naturaleza percibimos los colores en distintas tonalidades, un filtro 

rojo, deja pasar los colores correspondientes al mismo rojo y colores como el naranja; un 

filtro verde deja pasar el verde y colores como el amarillo y un filtro azul deja pasar colores a 

la gama de los azules (figura 3.6) (Corona, Abarca y Mares,  2014). 

 
Figura 3.6. Filtro de color 

 

 

3.2.2 Sensores de color basados en la irradiación de una fuente de color   

     fija. 

 

Estos sensores se distinguen de os sensores basados en filtros de color en que la fuente 

de luz forma parte del sensor. Este tipo de sensores se basa en la siguiente idea: si se hace 

incidir una fuente de luz roja sobre una superficie roja esta irradiara la luz de una forma 

mucho más intensa que si esta misma fuente de luz se hace incidir sobre una superficie verde, 

debido a que dicha superficie es del mismo color que la fuente de luz. 

Estos sensores cuentan con una fuente de luz roja, verde y azul, compactadas en un LED 

RGB o 3 LEDs separados (rojo, verde, azul); el objeto es clocado frente al sensor y este emite 

la fuente de luz reflejada por el objeto; asi si se coloca un objeto verde frente al sensor, al 

incidir la luz verde el valor de la irradiación será alto, determinando de esta forma que el 

objeto es de color verde. 

Para eliminar ruido de la luz ambiental, se suele tomar una medición con fuente de “luz 

negra” y otra medición con “luz blanca”; estas mediciones sirven para calibrar el sensor. La 

medición con fuente de luz negra corresponde al valor más bajo que es capaz de percibir el 

sensor, mientras que la medición con luz blanca es el valor más alto que es capaz de percibir 

el sensor. Otra característica importante variable es el tipo de encapsulado que tiene el sensor, 

debido que al tener carcasas más o menos brillantes, la luz se reflejara de forma distinta. Una 

desventaja de este tipo de sensores es que cuentan con un solo dispositivo fotosensible, y este 
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debe ser calibrado para cada emisión de color debido a que cada color primario exista de 

manera distinta al sensor. Para lograr una medición con la menor cantidad de ruido es 

recomendable obtener el valor de componente de color de manera porcentual como sigue 

(Corona, Abarca y Mares,  2014): 

 

                                       𝑃𝑅 =
100 |𝑀𝑅− 𝑁𝑅|

|𝐵𝑅− 𝑁𝑅|
  

                                 𝑃𝑉 =
100 |𝑀𝑉− 𝑁𝑉|

|𝐵𝑉− 𝑁𝑉|
  

                                 𝑃𝐴 =
100 |𝑀𝐴− 𝑁𝐴|

|𝐵𝐴− 𝑁𝐴|
                                               3.4 

Donde  

PR, PV, PA: porcentaje de rojo, porcentaje de verde o azul 

MR, MV, MA: medición sin corrección de rojo, verde o azul 

NR, NV, NA: medición de fuente de “luz negra” para el rojo, verde o azul 

BR, BV, BA: medición de fuente de “luz blanca” para el rojo, verde o azul 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Respuesta ante el color del elemento fotosensible  

 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional. ESIME ZACATENCO 2015 

 

 
43 

 

3.3   Fotodiodo 

 

El fotodiodo es un dispositivo que conduce una cantidad de corriente eléctrica 

proporcional a la cantidad de luz que lo incide (lo ilumina). 

 

El flujo de corriente, llamado fotocorriente, en el circuito externo, es proporcional a la 

irradiancia efectiva en el dispositivo. El fotodiodo se comporta básicamente como un 

generador de corriente constante hasta que alcanza  la tensión de avalancha. 

 

En un fotodiodo además de la generación térmica de le suma la generación por energía 

luminosa, que es la que crean los fotones que atacan cerca de la unión formando mas pares 

electrón-hueco y por lo tanto más corriente. En los fotodiodos, a mayor iluminación mayor 

intensidad de corriente. Por ello, este tipo de dispositivos, convierten energía luminosa 

(radiación electromagnética) en energía eléctrica.   

 

 

 
Figura 3.8 Distribución de la probabilidad de encontrar un electrón a un determinado nivel energético 

en un semiconductor intrínseco, n y p. Posición del Nivel de Fermi en cada caso. 

 

 

3.3.1 Unión PN 

 

Un semiconductor dopado tipo n tiene su nivel de Fermi (figura 3.8) cerca de la banda 

de conducción ya que este nos indica el lugar donde hay un 50% de probabilidades de 

encontrarse con un portador y ahora hay muchos en la banda de conducción, por el contrario 

si está dopado tipo p el nivel de Fermi estará muy cercano a la banca de valencia ya que la 

banda de conducción estará muy despoblada de electrones así como la parte alta de la banda 

de valencia (poblada de huecos). Cuando se unen ambos materiales y mientras permanezca 

en equilibrio el nivel de Fermi será único, el principio de entropía hará que el exceso de 

portadores de signo contrario en cada uno de los materiales se uniformice, al producirse esta 
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difusión y debido al mantenimiento de la carga quedarán cargas positivas en el lado n 

(donadores sin electrón) y negativas en el lado p (aceptores sin hueco) generándose un campo 

eléctrico que impide que esta difusión siga (figura 3.9a). Cuando aplicamos un campo 

eléctrico contrario al generado disminuye el campo que se opone a la circulación de carga 

quedando el diodo en directa, mientras que cuando se aplica un campo eléctrico que 

incremente el existente no se favorece la circulación de corriente (figura 3.9b). La fórmula de 

la corriente en una unión pn ideal será:  

 

                                                 𝐼𝑑 = 𝐼𝑠𝑎𝑡 (𝑒
𝑒𝑉𝑑

𝜂𝐾𝑇 −  1)                                        3.5 

 

Con lo que cuando V es positiva la corriente directa crece de forma exponencial y 

cuando V es negativa la corriente es Isat en sentido inverso. 

 

 
Figura 3.9: (a) Bandas de conducción y valencia en una unión pn (b) Curva I-V de un diodo 

pn. 

 

3.3.2 Fotodiodos PN 

 

En la zona de carga de espacio (donde hay campo eléctrico) hay portadores de ambos 

tipos, mientras que en el resto del diodo (por ejemplo en la zona n) hay muchos electrones y 

pocos huecos n >> p, un electrón en exceso en la zona n tiene pocas probabilidades de 

encontrarse con un hueco con quien recombinarse por lo que el tiempo de vida será alto, sin 

embargo en la zona de carga de espacio será bajo, lo mismo puede decirse para los huecos en 

el lado p. Supongamos un diodo pn sin polarización y sobre el que incida radiación 

electromagnética (figura 3.10), los pares electrón-hueco que incidan sobre la zona n o p 

desaparecerán rápidamente ya que el hueco generado en la zona n encontrará un electrón con 

quien recombinarse e igualmente con el electrón generado en la zona p, pero los pares 

generados en la zona de carga de espacio aunque tienen alta probabilidad de recombinarse 

también tienen un fuerte campo eléctrico que les aparta de la zona y separa al electrón y al 

hueco enviando a cada uno a la zona en que son mayoritarios y por tanto tienen pocas 

probabilidades de recombinarse y velocidad para llegar al electrodo, en ese momento si el 
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electrón llega antes que el hueco y para mantener la neutralidad de carga un electrón se 

generará en el otro electrodo recombinándose rápidamente con un hueco con lo que 

desaparece el par (lo mismo si hubiese llegado antes el hueco). Acabamos de describir la gran 

ventaja del fotodiodo, hay una zona muy estrecha y de alto campo eléctrico (zona de carga de 

espacio) en que se separan con facilidad los pares electrón-hueco y con un tiempo de vida 

corto pero inmediatamente llegan. 

 

 
Figura 3.10 Posibles zonas de generación de un par electrón-hueco y su efecto en la detección. 

 

3.4 Receptores ópticos 

 

El receptor óptico consiste en un dispositivo de fotodetector y una etapa de 

amplificación electrónica y el filtrado. La calidad de un receptor óptico se mide por su 

sensibilidad, que especifica el mínimo exigido, la salida de luz de una determinada actuación 

en términos de relación señal/ruido (S/N) o la tasa de errores de transmisión. 

 

3.4.1 Receptor resistivo óptico simple. 

 

      El receptor óptico es un elemento clave en el enlace óptico. El receptor consta de 

un foto detector seguido de un preamplificador y eventualmente uno o más post- 

amplificadores. 

      El rendimiento de un receptor óptico está determinado principalmente por la 

combinación preamplificador - fotodiodo. En los enlaces de comunicación de alta velocidad, 

las dos especificaciones más importantes son la velocidad y la sensibilidad. En muchos casos, 

la velocidad se fija por la aplicación, mientras que la sensibilidad tiene que ser maximizada. 

la limitación final es el ruido. Las principales fuentes de ruido son el fotodiodo y el 

preamplificador. En un buen diseño, la última contribución es mínima. Se añade poco ruido 

cuando no se utilizan componentes activos en el preamplificador. Este es el caso para el 

preamplificador simple posible presentado en una figura 3.11a un simple resistor RL que 
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realiza tanto la conversión de corriente-tensión y la preamplificación.  En esta figura 3.11a, el 

receptor simple  está seguido por un amplificador de amortiguación con ganancia A. Su 

principal inconveniente es el limitado ancho de banda máximo alcanzable cuando es 

importante un nivel bajo de ruido. Para una corriente de entrada iph la tensión de salida en el 

receptor óptico esta dado por:  

 
Figura 3.11a. Receptor foto-resistivo simple, seguido por un amplificador de voltaje. 

 

 

 
Figura 3.11b. Amplificador de transimpendancia. 

 

                            𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑅𝐿 𝑥 𝑖𝑝ℎ 𝑥 (
1

1+𝑠𝑅𝐿 (𝐶𝑝ℎ+𝐶𝑖𝑛𝐴)
)A                                      3.6 

 

         En la que Cph es la capacitancia total fotodiodo y CinA es la capacitancia de 

entrada del amplificador de tensión. El ancho de banda de este simple receptor está dado 

entonces por: 

                                       𝐵𝑊𝑅𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒 =  
1

𝑅𝐿 (𝐶𝑝ℎ+𝐶𝑖𝑛𝐴)
                                             3.7 

  El ancho de banda está limitado por Cph que a menudo es mucho más grande que la 

CinA y ganancia de transimpedancia  RL, de la primera etapa. Como resultado, el ancho de 

banda requerido limita la máxima  ganancia de transimpedancia RL y por consiguiente la 
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sensibilidad alcanzable de este receptor. De hecho, la densidad espectral de corriente de ruido 

de entrada equivalente de este extremo delantero está dada por: 

                            𝑑𝑙𝑒𝑞.𝑅
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅(𝑤) =  

4𝑘𝑇

𝑅𝐿
+  

|1+𝑠𝑅𝐿+(𝐶𝑝ℎ+𝐶𝑖𝑛𝐴
2)|

𝑅𝐿
2 𝑆𝑣𝑔𝐴𝑚𝑝

2                  3.8 

 

     En el que el primer término es debido a la resistencia y el segundo plazo para el 

amplificador de tensión. El ruido de este último se concentra en la fuente de tensión densidad 

espectral equivalente en la puerta del transistor de entrada, SvgAmp. Como el ruido es 

inversamente proporcional a RL, el funcionamiento de bajo ruido implica que el polo se 

encuentra a una frecuencia relativamente baja. Este receptor es por lo tanto no es adecuado 

para aplicaciones de comunicación de alta velocidad. Para lograr una alta velocidad en 

combinación con una gran resistencia, este último se utiliza como una resistencia de 

realimentación con un amplificador de tensión inversora. La estructura resultante es un 

amplificador de transimpedancia.  

 

3.4.2 Amplificador de transimpedancia 

 

El amplificador de transimpedancia (TIA) (fig. 3.11b) es el preamplificador más 

ampliamente utilizado para receptores ópticos de alta velocidad. Se basa en un amplificador 

de voltaje de inversión con ganancia en lazo abierto A y una resistencia de realimentación Rf 

para convertir y amplificar la entrada de corriente IPH de un fotodiodo a una tensión de salida 

(Vout) . El amplificador de transimpedancia es un circuito con realimentación en paralelo -

paralelo.  

Como regla general, esto reduce tanto la entrada del amplificador  e  impedancias de 

salida por el lazo de ganancia del amplificador. A su vez, esta reducción de la impedancia de 

entrada permite a uno para mejorar la sensibilidad y la velocidad. 

 

 

 

 



  

                 Capitulo 4  

     Diseño 
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4.1 Adquisición de datos  

 

La adquisición de datos (DAQ) es el proceso de medir con una PC un fenómeno eléctrico o 

físico como voltaje, corriente, temperatura, presión o sonido. Un sistema DAQ consiste de sensores, 

hardware de medidas DAQ y una PC con software programable. Comparados con los sistemas de 

medidas tradicionales, los sistemas DAQ basados en PC aprovechan la potencia del procesamiento, 

la productividad, la visualización y las habilidades de conectividad de las PCs estándares en la 

industria proporcionando una solución de medidas más potente, flexible y rentable. 

 

 
Figura 4.1. Sistema de adquisición de datos. http://www.ni.com/data-acquisition/what-is/esa/ al  

18/10/2015 

 

 

4.2 Diseño de modelo para sistema de sensado 

 

El software para el desarrollo de la interfaz fue MATLAB (que es un lenguaje de alto nivel y de 

entorno interactivo utilizado por millones de ingenieros y científicos en todo el mundo. El cual 

permite explorar y visualizar ideas, así como colaborar interdisciplinarmente en procesamiento de 

señales e imagen, comunicaciones, sistemas de control.) 

Dentro de MATLAB, existe una herramienta llamada Simulink, que realiza la simulación de 

modelos o sistemas, con cierto grado de abstracción de los fenómenos físicos involucrados en los 

mismos. Haciendo hincapié en el análisis de sucesos, a través de la concepción de sistemas (cajas 

negras que realizan alguna operación). 

Ya que es ampliamente  usado en Ingeniería Electrónica y en temas relacionados con el 

procesamiento digital de señales (DSP),  telecomunicaciones y ser  muy utilizado en Ingeniería de 

Control y Robótica. 

Se opto utilizar Simulink ya que cuenta con las siguientes características:  

 Editor gráfico para crear y gestionar diagramas de bloques jerárquicos 

 Bibliotecas de bloques predefinidos para modelar sistemas continuos y discretos 

http://www.ni.com/data-acquisition/what-is/esa/
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 Motor de simulación con resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de paso fijo 

y paso variable 

 Osciloscopios y pantallas de datos para ver los resultados de la simulación 

 Herramientas de gestión de proyectos y datos para administrar los archivos y los datos 

del modelo 

 Herramientas de análisis de modelos para perfeccionar la arquitectura del modelo y 

aumentar la velocidad de simulación 

 Bloque MATLAB Function para importar algoritmos de MATLAB en modelos 

 Legacy Code Tool para importar código C y C++ a los modelos 

 

         Simulink ofrece un conjunto de bloques predefinidos que se pueden combinar a fin de crear un 

diagrama de bloques detallado de un sistema. Las herramientas de modelado jerárquico, gestión de 

datos y personalización de subsistemas permiten representar hasta los sistemas más complejos de 

forma concisa y precisa. 

          Para crear un modelo, se arrastran bloques desde Simulink Library Browser hasta el Simulink 

Editor. A continuación, se conectan estos bloques con líneas de señales para establecer relaciones 

matemáticas entre los componentes del sistema. Las herramientas de formato gráficas, como las 

guías inteligentes y el enrutamiento de señales inteligente, ayudan controlar el aspecto del modelo a 

medida que lo crea. Y es posible agregar jerarquías mediante el encapsulamiento de un grupo de 

bloques y señales a modo de subsistema en un único bloque. 

 

          Por lo tanto el modelo que se diseño fue el siguiente: 

 
Modelo 4.1 Modelo en Simulink para determinación del NDVI. 

 

Como se puede observar el modelo anterior presenta una estructura muy sencilla, ya que se 

tiene la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6008 (se utilizo dicha tarjeta ya que ofrece una 
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funcionalidad básica DAQ para aplicaciones como son registro de datos simples, medidas portátiles, 

y uso académico en experimentos de laboratorio. Tiene un costo accesible para los estudiantes y es 

lo suficiente poderoso para aplicaciones de medida más sofisticadas. Los dispositivos DAQ USB 

tienen compatibilidad con las siguientes versiones (o anteriores) de software de aplicación de NI: 

LabVIEW 7.x, LabWindows/CVI 7.x o Measurement Studio 7.x. Los módulos DAQ USB también 

son compatibles con Visual Studio .NET, C/C++ y Visual Basic 6.0.), un bloque de suma, un 

bloque de resta, un bloque de valor absoluto, un bloque de división y por ultimo un bloque de 

display en el cual se muestra el resultado. Dicho modelo es muy sencillo ya que el índice que se 

necesitaba calcular presenta una matemática muy sencilla.  

 

 

Modelo 4.2 a) Modelo en Simulink que muestra la suma de IR y Rojo. b) Modelo en Simulink que muestra 

la resta entre IR y Rojo. 

 

4.3 Diseño del sistema de sensado 

 

Una aplicación común para de el OPT101 es probando materiales físicos. Ya que se puede 

obtener información acerca de un material de prueba mediante la determinación de la reflexión, 

transmisión, o propiedades de absorción óptica a longitudes de onda específicas. 

 

Estos materiales de físicos de prueba pueden ser objetos sólidos, líquidos biológicos o 

químicos, o cualquier otro tipo de material. 

  

Para un ejemplo intuitivo, esta solicitud para OPT101 pone a prueba las propiedades de 

color reflectante de color rojo, verde y azul de una variedad de materiales de ensayo.  

Diferentes aplicaciones pueden ser aplicadas para diferentes longitudes de onda, incluyendo 

longitudes de onda infrarrojas o ultravioleta invisible, que sean apropiados para el objetivo de 

esa aplicación. 
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4.3.1 Procedimiento de diseño y calibración 

        Este diseño ilumina un material de ensayo con longitudes de onda específicas, y mide el reflejo 

resultante. 

        Escogiendo un LED RGB que secuencialmente crea luz roja individual, verde, y  longitudes de 

onda azules. El material rojo tiene un fuerte reflejo de longitudes de onda rojas, y una reflexión más 

débil de longitudes de onda verde y azul. Materiales verdes y azules seguir un patrón similar, lo que 

refleja las respectivas longitudes de onda de colores primarios más fuerte que otro color longitudes 

de onda. 

        Diseñando una estructura con una cámara que permita que el LED RGB  pueda iluminar el 

material de prueba y permita que el OPT101  reciba la reflexión resultante, como se puede ver en la 

Figura 4.2. El diseño de la cámara  impide la entrada de luz ambiente de la habitación. La línea de 

la cámara fabricada con un material negro ocasiona que las paredes de la cámara absorban tanta luz 

como sea posible. El material negro ayuda a las reflexiones de medida del sensor OPT101 

principalmente del material de prueba y sólo mínimamente de las paredes de la cámara.  

 
Figura 4.2 Estructura  para la medición de las propiedades reflectantes ópticas de un material de 

prueba. 

 

        Con el diseño de una estructura pantalla entre el LED RGB y el sensor OPT101 realiza la 

función de que la luz no sea transmitida directamente desde el RGB LED hacia el sensor OPT101 

sin reflexionar fuera del material de ensayo. 

        Además se debe colocar un recinto adicional sobre la cámara para mejorar el aislamiento de 

cualquier tipo luz en la habitación. 
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        Este circuito se prueba con una fuente de alimentación de 5 V (ya que se decidió diseñar todo 

el sistema a dicho voltaje), y se debe medir el voltaje del pin de salida con un volmetro.  

        Para realizar la calibración, en  el aparato se mide una tarjeta blanca como material de prueba. 

Se debe encender el LED rojo, y registrar la resultante de tensión desde el OPT101. Después se 

debe repetir este procedimiento con los LED verde y azul. 

        A continuación, medir un material de ensayo con el mismo procedimiento utilizado para la 

tarjeta blanca. Normalizar los resultados por división el resultado material de ensayo por el 

resultado tarjeta blanca para cada LED. Determinar el color del objeto mediante la selección de la 

más grande de los tres LED mediciones normalizadas. Realice una etapa de normalización adicional 

para mayor claridad de datos dividiendo cada una de las tres mediciones de LED por la mayor de 

las tres mediciones. 

 
Figura 4.3 Estructura  para la medición de las propiedades reflectantes ópticas de una hoja. 

 

       

        Como se muestra en la figura 4.3, la estructura se modifica de acuerdo a lo que el sensor 

necesita, como son un LED rojo de alto brillo y el LED IR emisor, además de agregar otro sensor 

OPT101. 

 

Tabla 4.1 Resultados de calibración con LED Rojo e IR 

Tipo de LED Color superficie 
Sin superficie 

(Vmedio) 

Con superficie  

(Vmedio) 

IR 

Rojo 2.29-3.50 V 710 mV 

Verde 2.40-3.50 V 737 mV 

Azul 2.29-3.50 V 607 mV 

Rojo 

Rojo 2.10-3.00 V 316 mV 

Verde 2.14-3.08 V 260 mV 

Azul 2.08-3.30 V 187 mV 
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La tabla 4.1, muestra los resultados de una calibración para los LEDs Rojo e IR que son utilizados 

en el sensor con los OPT101.  

 

          

Para el diseño del sistema de censado se utilizo la hoja de especificaciones del OPT 101, en la 

figura siguiente (figura 4.5) se muestra la conexión básica del OPT101 que opera con una fuente de 

alimentación y usando la resistencia interna de realimentación de 1MΩ para una respuesta de 

0.45V/μW a 650 nm. El pin 3 (-V) es conectado al común en esta configuración. Ya que 

aplicaciones de alta impedancia en fuentes de alimentación pueden requerir un capacitor de 

desacoplamiento situados cerca del dispositivos como se muestra.  

 

 

Figura 4.5.  Conexiones básicas del circuito.  

 

4.4 Simulación del sistema de censado 

 

        Para tener un mejor control sobre el sistema de censado, se realizo una simulación con el 

circuito siguiente (circuito 4.1), el cual está compuesto de 2 capacitores de desacoplo y 2 sensores 

OPT101, dicho sistema se diseño para una fuente de alimentación de 5V (ya que la tarjeta de 

adquisición de datos proporciona este voltaje, además de la facilidad que presenta el conseguir una 

fuente de dicho valor.). 
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Circuito 4.1 Circuito de simulación de 2 OPT101. 

 

        El circuito 4.1 muestra las conexiones que se realizaron en el software de simulación NI 

Multisim 11.0, para observar el comportamiento del sensor.  

 
Circuito 4.2 Circuito de simulación con fuente de 5Volts. 

 

        Como se observa en las mediciones de los volmetros se tiene una caída de voltaje de 1.17 a 

1.32V, esta variación es normal ya que la hoja de especificaciones indica esta caída de voltaje en las 

características eléctricas de amplificador operacional, el voltaje de salida está dado por Vs (voltaje 

de fuente) – 1.3V o Vs – 1.15V, que son el valor mínimo y el valor normal.  
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Gráfica 4.1 Comportamiento de voltaje medido en los OPT101. 

 

 

 

 

 
Circuito 4.3Circuito de simulación con fuente de 15Volts 
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Circuito 4.4 Circuito de simulación con fuente de 25Volts 

 

 

 
Circuito 4.5 Circuito 4.4 Circuito de simulación con fuente de 25Volts 

 

        Los circuitos 4.3, 4.4 y 4.5 se simularon también con distintos valores de fuentes de voltaje 

para observar la variación de voltaje a la salida de los OPT101. Y los resultados fueron variaciones 

de 1.24 -1.32 Volts. 

 



 

  

             Capitulo 5  

        Construcción, implementación y 

resultados 
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5.1 Diseño de circuito impreso y construcción  

 

 
 

 

Circuito impreso 5.1. Diseño del circuito impreso para los OPT101 

 

 
Circuito impreso 5.2 Vista del circuito impreso en vista 3D 
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Figura 5.1. Prototipo de el sistema de sensado 

   

 
Figura 5.2. Placa para el sistema de sensado  

 

La figura 5.1 muestra un prototipo de lo que es el sistema de sensada, mientras que la figura 

5.2 muestra la placa final del sistema de sensado, como se puede ver en las figuras anteriores, se 

tienen 4 cables salientes, 2 corresponden a la alimentación (positiva y negativa) y los otros 2 son las 

salidas de la señal que el OPT101 está leyendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.3. Sistema de sensado 
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La siguiente imagen (figura 5.3) muestra la placa para el sistema de sensado con los 

requisitos de diseño que se explicaron anteriormente (figura 4.3). 

Como se observa en la figura 5.3, la cubierta de la estructura tiene 2 pequeñas ventanas, la 

ventana superior es la que da salida a la iluminación de los LEDs y está compuesta por un difusor 

de luz, ya que como se sabe un LED es una fuente de luz direccional, con su máxima potencia 

emitida en la dirección perpendicular a la superficie de emisión. El patrón de radiación típico, 

muestra que la mayor parte de la energía se emite dentro de 20º de la dirección de máxima de luz 

(figura 5.4), por lo que el difusor tiene la tarea de distribuir la luz en todas direcciones.  La ventana 

inferior está compuesta por una lente de Fresnel (figura 5.5) cuya tarea es focalizar la luz cuando 

esta es reflejada por la cubierta vegetal. Finalmente la figura 5.6 muestra la estructura terminada del 

sistema de sensado.  

 

                           

Figura 5.4. Patrón de radiación de LED                     Figura 5.5. Lente de Fresnel 

 

 

 

 

Figura 5.6. Sistema de sensado y su cubierta 
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5.2 Implementación y resultados 

Como ya se explico anteriormente la ausencia de luz de sol provoca que cambie la 

producción de tres de los pigmentos más importantes de las hojas: clorofila, carotenoides y 

antocianinas. 

La clorofila se encuentra en las hojas de las plantas, y es el encargado de realizar la 

fotosíntesis (convertir el CO2 en oxígeno y carbohidratos) y es quien absorbe los rayos rojos y 

azules de la luz del sol (y refleja las ondas verdes, de ahí el color). 

Es el motor de las plantas, por eso en periodos de crecimiento como la primavera y verano 

es el pigmento más abundante. Sin embargo, es un compuesto no muy estable. Cuando los días se 

acortan y las temperaturas bajan, la clorofila se descompone y los pigmentos verdes se comienzan a 

deslavar. 

Los carotenoides también absorben los rayos de sol y ayudan a la fotosíntesis, sólo que lo 

hacen a menor escala, absorbiendo una diferente gama de rayos de luz (absorben los azules y 

verdes, así que reflejan los amarillos). Cuando la clorofila comienza a descomponerse, queda el 

amarillo de los carotenoides. Cuando éstos también comienzan a desaparecer lo que da el color 

marrón 

Finalmente, las antocianinas absorben rayos azules y verdes y reflejan una gama de colores 

como escarlatas, o incluso púrpuras. 

Por supuesto hay muchos otros factores que contribuyen al cambio de color de las hojas de los 

árboles, como la temperatura, humedad, pH y las condiciones del suelo. Pero es la luz (y su 

ausencia) la que juega el papel más importante en el cambio de los colores en la vegetación.  

 

 
Figura 5.7. Escalas de coloración en las hojas de vegetación verde.  
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Para probar el sistema, se tomaron 8 muestras diferentes en cuanto a especie y estado de 

salud para vegetación verde, como se muestra en la figura 5.8 y  5 muestras diferentes de flores 

como se ve en la figura 5.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.8. Diferentes tipos de hojas para mediciones de NDVI 

 

 
Figura 5.9. Diferentes tipos de flores para mediciones de NDVI 

 

 

Para cada una de las muestras se realizaron 10 mediciones, esto para observar que las 

mediciones realizadas no presentaran variaciones drásticas o que no estuvieran contempladas dentro 

del rango de resultados esperados. 

Al final de las 10 muestras, se saco un promedio, con el fin de mostrar que las muestras obtenidas 

no tuvieron una variación inesperada.  
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Figura 5.10. Muestra de una hoja amarillo rojizo 

 

                                                                                   

 

 

 
Figura 5.11. Muestra de una hoja amarilla 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 5.1 Mediciones de NDVI 

Hoja Amarillo rojiza 

Número de muestra Índice NDVI 

1 0.2104 

2 0.2078 

3 0.2255 

4 0.2290 

5 0.2197 

6 0.2205 

7 0.2271 

8 0.2228 

9 0.2178 

10 0.2178 

Promedio 0.2198 

Tabla 5.2 Mediciones de NDVI  

Hoja Amarilla 

Número de muestra Índice NDVI 

1 0.1480 

2 0.1956 

3 0.1859 

4 0.1938 

5 0.1535 

6 0.1849 

7 0.1432 

8 0.1738 

9 0.1769 

10 0.1392 

Promedio  0.1695 
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Figura 5.12. Muestra de una hoja medio verde 

 

 

 

 
Figura 5.13.  Muestra de una hoja verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabla 5.3 Mediciones de NDVI 

Hoja Medio verde 

Número de muestra Índice NDVI 

1 0.4134 

2 0.4134 

3 0.4810 

4 0.5124 

5 0.4457 

6 0.3876 

7 0.4235 

8 0.3886 

9 0.4433 

10 0.4112 

Promedio 0.4320 

 

Tabla 5.4. Mediciones de NDVI 

Hoja Verde 

Número de muestra Índice NDVI 

1 0.7734 

2 0.7432 

3 0.6967 

4 0.7299 

5 0.7541 

6 0.7921 

7 0.8005 

8 0.7845 

9 0.7798 

10 0.7894 

Promedio  0.7643 
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Figura 5.14. Muestra de una hoja verde obscuro  

 

 

 

 

  
Figura 5.15. Muestra de una hoja blanca y verde 

  

Tabla 5.5 Mediciones de NDVI 

Hoja Verde obscuro  

Número de muestra Índice NDVI 

1 0.0024 

2 0.0120 

3 0.0039 

4 0.0108 

5 0.0070 

6 0.0048 

7 0.0053 

8 0.0084 

9 0.0177 

10 0.0029 

Promedio 0.0075 

Tabla 5.6 Mediciones de NDVI 

                     Hoja Verde obscuro 

 

Muestra IR R NDVI 

1 0.74 0.3 0.4231 

2 0.73 0.29 0.4314 

3 0.69 0.29 0.4082 

4 0.62 0.3 0.3478 

5 0.43 0.33 0.1316 

6 0.66 0.33 0.3333 

7 0.66 0.33 0.3333 

8 0.66 0.33 0.3333 

9 0.46 0.33 0.1646 

10 0.50 0.25 0.3333 

Promedio 
  

     0.3240 
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Figura 5.16. Muestra de un hoja verde medio 

 

 

 

  

Figura 5.17. Muestra de una rama de helecho  

Tabla 5.7 Mediciones de NDVI 

Hoja verde medio 

 

Muestra IR R NDVI 

1 0.48 0.19 0.4328 

2 0.48 0.18 0.4545 

3 0.47 0.18 0.4462 

4 0.48 0.18 0.4545 

5 0.43 0.16 0.4576 

6 0.43 0.17 0.4333 

7 0.44 0.17 0.4426 

8 0.44 0.17 0.4426 

9 0.44 0.17 0.4426 

10 0.43 0.17 0.4333 

Promedio   0.4440 

 

Tabla 5.8 Mediciones de NDVI 

Rama de helecho 

 

Muestra IR R NDVI 

1 0.56 0.29 0.3176 

2 0.55 0.28 0.3253 

3 0.61 0.30 0.3407 

4 0.63 0.30 0.3548 

5 0.74 0.35 0.3578 

6 0.72 0.34 0.3585 

7 0.72 0.33 0.3714 

8 0.72 0.33 0.3714 

9 0.75 0.35 0.3636 

10 0.72 0.35 0.3458 

Promedio   0.3507 
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Figura 5.18. Muestra de una flor buganvilia  

 

 

 

 

   

           Figura 5.19. Muestra de una flor de  

                          buganvilia ceniza  

 

 

 

Tabla 5.10 Mediciones de NDVI 

Flor de buganvilia ceniza 

 

Muestra IR R NDVI 

1 0.57 0.30 0.3103 

2 0.57 0.30 0.3103 

3 0.48 0.26 0.2973 

4 0.49 0.26 0.3067 

5 0.59 0.27 0.3721 

6 0.58 0.27 0.3647 

7 0.59 0.27 0.3721 

8 0.53 0.28 0.3086 

9 0.53 0.28 0.3086 

10 0.43 0.25 0.2647 

Promedio   0.3216 

 

Tabla 5.9 Mediciones de NDVI 

Flor de Buganvilia 

 

Muestra IR R NDVI 

1 0.96 0.53 0.2886 

2 0.95 0.52 0.2925 

3 0.94 0.51 0.2966 

4 0.66 0.28 0.4043 

5 0.65 0.28 0.3978 

6 0.66 0.28 0.4043 

7 0.70 0.31 0.3861 

8 0.70 0.31 0.3861 

9 0.79 0.30 0.4495 

10 0.79 0.30 0.4495 

Promedio   0.3755 
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Figura 5.20. Muestra de una flor de malvón roja 

 

 

 

 

  
Figura 5.21. Muestra de una flor de malvón  

                         naranja/blanco 

 

 

Tabla 5.11 Mediciones de NDVI 

Flor de malvón roja 

 

Muestra IR R NDVI 

1 1.52 4.26 0.4740 

2 1.70 4.20 0.4237 

3 2.16 4.26 0.3271 

4 2.14 4.27 0.3323 

5 2.26 4.26 0.3067 

6 2.35 0.88 0.4551 

7 1.94 1.14 0.2597 

8 1.85 1.09 0.2585 

9 1.44 1.20 0.0909 

10 1.37 1.82 0.1411 

Promedio   0.3069 

 

Tabla 5.12 Mediciones de NDVI flor de malvón 

naranja/blanco 

Muestra IR R NDVI 

1 0.58 0.59 0.0085 

2 0.58 0.59 0.0085 

3 0.57 0.6 0.0256 

4 0.49 0.33 0.1951 

5 0.48 0.32 0.2000 

6 0.48 0.32 0.2000 

7 0.47 0.32 0.1899 

8 0.48 0.47 0.0105 

9 0.48 0.46 0.0213 

10 0.66 0.65 0.0076 

Promedio   0.0867 
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Figura 5.22. Muestra crisantemo blanco  

 

 

 

5.3 Conclusiones  

 

La vegetación verde y sana refleja menos radiación en la banda visible del rojo (banda R), 

región de absorción de la clorofila, que en la banda del infrarrojo cercano (banda IR), que es una 

región de alta reflectancia. Cuando la vegetación sufre estrés (o se va degradando), los valores de la 

banda del rojo  aumentan y los de la banda IR decrecen como se muestra en las tablas 5.6 a la 5.13). 

El sistema que se diseño cumplió con los objetivos planteados, ya que si fue capaz de medir 

la longitud de onda y calcular el índice de vegetación que se planteo.   

  Con  los valores obtenidos se calculo el NDVI (índice de vegetación de diferencia 

normalizado), como se muestra en la las tablas 5.1 a la 5.13. 

En todas las muestras de vegetación verde (hojas de diferentes arboles) los índices 

obtenidos muestran el grado de estrés o salud que cada una de ellas presento. Uno de los valores 

que más significado tubo, fue el de la figura 5.14 y la tabla 5.5 ya que el índice calculado fue de un 

valor muy pequeño, ya que como puede verse en la figura 5.14, la hoja tiene una coloración muy 

oscura.  

Por otro lado los resultados de NDVI para las muestras de flores mostraron gran variación,  

ya que depende del  pigmento predominante  o de la combinación de varios de ellos, como puede 

verse en la tabla 5.12 y figura 5.21, ya que los valores calculados para ese tipo de flor presentaron 

gran variación, fuera de esos valores para todas las demás muestras el índice presenta coherencia 

con los valores que se esperaban.  

Tabla 5.13 Mediciones de NDVI  

crisantemo blanco 

 

Muestra IR R NDVI 

1 1.3 3.41 0.4480 

2 1.38 3.52 0.4367 

3 1.37 3.56 0.4442 

4 1.44 3.67 0.4364 

5 1.48 3.67 0.4252 

6 1.46 3.65 0.4286 

7 1.30 2.30 0.2778 

8 1.32 2.60 0.3265 

9 1.28 2.24 0.2727 

10 1.28 2.33 0.2909 

Promedio   0.3787 

 



  

         Capitulo 6  

 Costos  
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6.1 Costos 

Los costos se refieren al gasto monetario empleado en la fabricación de un bien o servicio. 

 

6.2. Costos directos 

Está conformado por aquellos costos susceptibles de identificación con el bien o servicio 

ofrecido. Por ejemplo, los costos relacionados con los materiales directos para la construcción del 

producto, como se ve en la tabla 6.1. 

 

Tabla 6.1. Gastos de construcción para el sensor de NDVI 

Componente Cantidad 
Precio 

(pesos mexicanos) 

MATLAB 1 - 

Proteus 8 professional  1 - 

NI Multisim 13.0 1 - 

Dispositivo DAQ Multifunción NI USB 6008 1 3,435.00 

OPT 101 2 378.00 

Bases para IC de 8 pines 2 4.00 

Capacitor cerámico 104 2 3.00 

LED Rojo de alto brillo 1 5.00 

LED IR emisor 1 6.00 

Lente de Fresnel y difusor 1 14.00 

Resistencias 2 0.50 

Push buttom  1 2.00 

Placa fenolica 5x5 1 2.50 

Chasis 1 20.00 

TOTAL 16 $     3,870.00 
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Glosario 

 Amiloplastos:   

 

Es un tipo de plasto (orgánulos celulares eucarioticos) que se encuentra en células 

vegetales, que carece de clorofila y se caracteriza por el contenido de gránulos de almidón. 

 

 Ángulo zenital:  

 También llamado “plano cenital”. Es un plano realizado desde arriba, justo encima de los 

sujetos u objetos, con un ángulo de 90 grados perpendicular al suelo, como si se hubiese 

captado desde un satélite o un helicóptero.  Generalmente tiene un efecto estético de la 

imagen. 

 Antocianinas: 

 

 Son un grupo de pigmentos de color rojo, hidrosolubles, ampliamente distribuidos en el 

reino vegetal y representan los principales pigmentos solubles en agua visibles al ojo 

humano. 

 

 Azimut:  

 

El azimut es el ángulo que forma un cuerpo celeste y el Norte, medido en sentido de 

rotación de las agujas de un reloj alrededor del horizonte del observador. 

 

 Ciclo de Calvin: 

 

 También conocido como ciclo de Calvin-Benson o fase de fijación del CO2 de la 

fotosíntesis consiste en una serie de procesos bioquímicos que se realizan en los estomas de 

los cloroplastos de los organismos fotosintéticos. 

 

 Cloroplastos:  

 

Es un orgánulo exclusivo de la célula vegetal. Está formado por 2 membranas, una externa 

lisa y una interna que presenta pliegues denominados, tilacoides, donde se encuentra el 

pigmento clorofila. En él se realiza la fotosíntesis. 

 

 Clorosis: Es el amarillamiento del tejido foliar causado por la falta de clorofila. 

 

 Complejo antena:  
 

Conjunto de moléculas de clorofila o de bacterioclorofila a asociadas que absorben y 

transportan la energía lumínica hasta el centro de reacción. 
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 Cromatóforos: Son células con pigmentos en su interior que reflejan la luz. 

 

 Cromoplastos:   

 

Este orgánulo sintetiza y almacena pigmentos. Su presencia en las plantas determina el 

color rojo, anaranjado o amarillo de algunas hortalizas, frutas y flores. 

 

 Cutícula:  

 

Es una cubierta cerosa protectora en el exterior de las hojas, tallos y frutas. 

Determina la dirección de un cuerpo celeste. Por ejemplo, un cuerpo celeste que se halla al 

Norte tiene un azimut de 0º, uno al Este 90º, uno al Sur 180º y al Oeste 270º. 

 

 Entropía:  

 

La palabra entropía procede del griego (ἐντροπία) y significa “evolución o transformación”.  

El concepto de “entropía” es equivalente al de “desorden”. Así, cuando decimos que 

aumentó la entropía en un sistema, significa que creció el desorden en ese sistema. Y a la 

inversa: si en un sistema disminuyó la entropía, significa que disminuyó su desorden. 

 

 Epidermis: Tejido adulto de origen primario que recubre la superficie de la planta. 

 

 Etioplastos:  

 

Son cloroplastos que no han sido expuestos a la luz y carecen de clorofila (pigmento verde). 

Generalmente se observan cuando las plantas se cultivan en la oscuridad.  

 

 Fenotípico:  

 

Conjunto de los rasgos visibles de un organismo que son resultado de la interacción entre su 

genotipo y el medio. Existen diferencias fenotípicas entre sujetos con el mismo genotipo  y 

similitudes fenotípicas entre individuos con distinta dotación en el genotipo. 

 

 Flavonoides: Son pigmentos naturales presentes en los vegetales y que protegen al 

organismo del daño producido por agentes oxidantes, como los rayos ultravioletas, la 

polución ambiental, sustancias químicas presentes en los alimentos, etc. 

 

 Fotofosforilación:  

 

Es la forma por la que los organismos fotosintéticos capturan la energía de la luz solar y la 

utilizan para sintetizar ATP. Este mecanismo se realiza en los cloroplastos gracias a una 

oxidación de agua a oxígeno utilizando el NADP como aceptor electrónico fundamental. 
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 Fotoinhibición:   

 
Reducción de la velocidad de fotosíntesis en alta intensidad de luz cuando la energía 

luminosa excede el punto de saturación (velocidad máxima de fotosíntesis) y el flujo 

normal de electrones es interrumpido. 

 

 Fotolisis:  

 

Descomposición química que, durante el proceso de fotosíntesis, sufre una molécula de 

agua debido a la acción de los rayos ultravioleta. 

 

 Fotoquímico:  

 

Conjunto de reacciones químicas que ocurren por influencia de energía radiante, ya sea del 

sol o de otra fuente. 

 

 Fotorrespiración:  

 

La fotorrespiración (metabolismo del fosfoglicolato) es un proceso mediante el cual las 

plantas iluminadas consumen oxígeno y desprenden CO2. 

 

 Fotosistema:  

 

Los fotosistemas son los centros donde se agrupan los pigmentos fotosintéticos, como 

la clorofila, entre otros. Estas moléculas son capaces de captar la energía lumínica 

procedente del Sol. 

 

 Germoplasma:  

 

Es el elemento de los recursos genéticos que maneja la variabilidad genética entre y dentro 

de la especie, con fines de utilización para la investigación en general, especialmente para 

el mejoramiento genético inclusive la biotecnología. 

 

 Impureza aceptora:  

 

Son aquellas que producen semiconductores extrínsecos con más huecos móviles que 

electrones libres. 

 

 Irradiancia:  

 

Término que se usa para determinar la cantidad de energía que se capta en un área y tiempo, 

la cantidad de radiación solar que cae en una superficie terrestre. 



Instituto Politécnico Nacional. ESIME ZACATENCO 2015 

 

 
76 

La irradiancia es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad 

de superficie de todo tipo de radiación electromagnética. 

 

 Lente de Fresnel:   
 

Elemento óptico, plano por una cara y con una serie de anillos concéntricos de sección 

triangular convexa por la otra. Esta construcción es muy plana y ligera y refracta la luz 

tanto como lo haría una superficie convexa muy marcada.  

 

Proporciona iluminación uniforme, sin pérdidas por los bordes, aunque en las imágenes que 

forman son visibles los anillos y por eso se emplea sobre todo en focos y pantallas de 

enfoque. 

 

 Leucoplastos:  

Se encuentran en los órganos incoloros de las plantas verdes, sobre todo en las raíces y en 

los tallos subterráneos. También se presentan en las fanerógamas saprófitas. 

 

 Luz actínica: Se sitúa en una longitud de onda que oscila entre los 400 y los 480 nm. 

 

 Organelo:  

 

Un organelo u orgánulo es una estructura subcelular que lleva a cabo uno o más trabajos 

específicos en la célula. 

 

 Plástidos:   

 

Los plastos, plástidos o plastidios son orgánulos celulares eucarióticos, propios de las 

plantas y algas. Su principal función es la producción y almacenamiento de importantes 

compuestos químicos usados por la célula. Usualmente, contienen pigmentos utilizados en 

la fotosíntesis, aunque el tipo de pigmento presente puede variar, determinando el color de 

la célula. 

 

 Quinona:  
 

Son pigmentos orgánicos que se caracterizan por ciertas semejanzas estructurales que  

proporcionan colores brillantes, normalmente rojo, amarillo o anaranjado. Las quinonas 

existen de forma natural en plantas, hongos y bacterias, e incluso algunas se encuentran en 

los animales, como la vitamina k, que participa en la coagulación sanguínea. 

 

 Ribulosa:  

 

Es un importante sustrato implicado en la fijación de carbono durante el ciclo de Calvin de 

la fase oscura de la fotosíntesis. 
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 Tilacoide:  

 

Vesícula aplanada, de naturaleza lipoproteica, portadora de pigmentos fotosintéticos 

(clorofilas y carotenos). 

 

 Translocación de carbohidratos:  

 

La translocación de carbonatos por movimiento vertical descendente es el resultado de la 

progresiva infiltración de agua de precipitación atmosférica que disuelve los carbonatos en 

los horizontes superiores de los suelos y los deposita en los horizontes más profundos 

donde se produce la precipitación de estas sales, generalmente a causa de una disminución 

del contenido en agua de CO2 disuelto.  

 

Para que este mecanismo tenga lugar son necesarias ciertas condiciones hídricas, tales 

como la circulación de suficiente cantidad de agua como para llevar a los carbonatos hasta 

las zonas más profundas, pero no tanto que los elimine del suelo: Además es evidente que 

se necesita la presencia de carbonatos en los horizontes más superficiales o por lo menos 

liberación de Ca++ en cantidades suficientes como resultado de la alteración de los 

minerales primarios. Este mecanismo es el más ampliamente referido en los estudios 

edáficos que explica la clásica distribución de carbonatos en el perfil (horizontes 

superficiales totalmente decarbonatados y horizontes profundos con acumulaciones de 

carbonatos).  

 

El modelo de translocación vertical ascendente se explica por la existencia de una capa de 

agua rica en bicarbonatos y una capilaridad ascendente causada por evaporación y succión 

por las raíces de las plantas. Luego el agua se evaporará, o se absorberá por la vegetación, 

produciéndose la precipitación de los carbonatos. Finalmente, a menudo se observan 

horizontes cálcicos en las partes más bajas de los relieves de área calizas, generalmente en 

zonas donde existe una rotura de la pendiente.  

 

Esto se explica por la existencia de flujos importantes de soluciones de bicarbonato que 

migran pendiente abajo, y dado que las soluciones se van concentrando cada vez más y que 

la permeabilidad de los suelos disminuye en las depresiones, se produce la correspondiente 

acumulación de carbonatos. 

 

 Vacuola:   

 

Son orgánulos celulares eucarióticos, propios de las plantas y algas. Su principal función es 

la producción y almacenamiento de importantes compuestos químicos usados por la célula. 

Usualmente, contienen pigmentos utilizados en la fotosíntesis, aunque el tipo de pigmento 

presente puede variar, determinando el color de la célula 

. 

 Xantofilas: Son carotenoides que poseen una coloración amarillenta y parda.  
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