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RESUMEN 

La industria petrolera en México representa una de las principales fuentes de 

ingreso para el gobierno federal. Siendo ésta una actividad industrial primordial 

para México que no está exenta de accidentes industriales, como son los 

derrames de hidrocarburos en cualquiera de sus actividades como exploración, 

producción y distribución. Por lo que, este trabajo surgió de la necesidad de 

identificar zonas contaminadas por derrames de hidrocarburos en el municipio de 

Paraíso, Tabasco, utilizando imágenes satelitales como Landsat y ENVISAT.  

Con el propósito de validar la metodología propuesta, se realizó una campaña de 

trabajo de campo para caracterizar la zona. Se llevó a cabo el análisis de 

laboratorio de muestras colectadas en campo para estimar la contaminación 

mediante la técnica de hidrocarburos totales de Petróleo (HTP).  

Para observar las zonas contaminadas mediante imágenes ópticas, se utilizó el 

cociente entre las bandas espectrales 2, 3, 4, 5 y 7 obtenidas del sensor Landsat 5 

y 7. Al aplicar este procesamiento, las zonas contaminadas son marcadas con un 

color magenta. Por otro lado, para el tratamiento de las imágenes de Radar de 

Apertura Sintética (SAR) obtenidas por la plataforma ENVISAT, se desarrolló una 

metodología para identificar la contaminación en suelo basada en la estimación de 

la permitividad del suelo. Esto debido a que las zonas contaminadas por 

hidrocarburos presentan una permitividad más baja que las zonas no 

contaminadas. La estimación del valor de la permitividad del suelo se realizó a 

partir del modelo numérico Michigan Microwave Canopy Scattering (MIMICS) 

cuyos parámetros de entrada fueron obtenidos de las mediciones realizadas en el 

trabajo de campo. Como resultado final se recopiló la información en un Sistema 

de Información Geográfica (SIG), el cual queda como referencia para futuros 

trabajos, y para  facilitar la observación del estudio.  

Las imágenes ópticas distinguen las zonas contaminadas por hidrocarburos sobre 

suelo descubierto o con una delgada capa de vegetación pero, en general, no 

logran penetrar hasta superficie cuando la vegetación es densa. También se 

encontró que no pueden discriminar las zonas de construcción, siendo esta una 

limitante del método basado en este tipo de imágenes satelitales. Por el contrario, 

las imágenes de radar pueden ver las zonas del suelo que presenten cobertura 

vegetal, pero requiere una metodología relativamente más elaborada y mayores 

recursos informáticos que las imágenes ópticas. Además, la interpretación de los 

resultados de radar no es directa como es el caso de la metodología óptica. En 

conclusión, ambas técnicas pueden utilizarse de forma complementaria y la 

selección de la metodología a emplear depende de la cobertura que se tenga 

sobre el suelo y de los recursos informáticos con los que se cuente.   



ABSTRACT 

In Mexico, the petroleum industry represents one of the main sources of earnings 

for the federal government. This is a leading activity for Mexico and is not exempt 

of industrial accidents such as oil spills in any of its activities: exploration, 

production, and distribution. This thesis aims at identifying polluted zones by oil 

spills in Paraíso, Tabasco, Mexico using Landsat and Envisat satellite images. 

In order to validate the proposed methodology, we conducted a field campaign to 

characterize the area. Laboratory analysis was carried out to the collected samples 

in field to estimate oil pollution using the Total Petroleum Hydrocarbon technique 

(TPH). 

To identify contaminated zones by means of the optical images, we used a ratio 

between the bands 2, 3, 4, 5, and 7 from the Landsat sensor. When applying this 

processing, the polluted zones were marked with a magenta color. On the other 

hand, for the processing of the Envisat images collected by the Synthetic Aperture 

Radar (SAR), we developed a methodology based on the retrieval of the soil 

permittivity to identify contaminated soils. The radar methodology was based on 

the fact that polluted zones by hydrocarbons have a lower permittivity than non-

polluted zones. We obtained the estimated value of the soil permittivity by using 

the Michigan Microwave Canopy Scattering (MIMICS) model, whose input 

parameters were measured in the field. As final result, the obtained information 

was summarized into a Geographic Information System (GIS) to help in the visual 

understanding of this study and provide a reference for future works. 

Optical images distinguish hydrocarbon-contaminated areas under bare-soil 

conditions or with a thin vegetation cover; but in general, they fail to reach the 

surface when dense vegetation is present. Also, we found that it is not possible to 

discriminate polluted zone from buildings zones due to a drawback in the method 

to process the optical satellite images. In contrast, radar images can identify zones 

that are under vegetation conditions, but they need a more elaborated 

methodology and require more computation resources than optical images. In 

addition, interpretation results from radar images are not straightforward in 

comparison to optical-image results. In conclusion, both techniques can be used in 

a complementary way and the selection of the more adapted technique depends 

upon the vegetation cover on the soil and the informatics resources available.  
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El petróleo representa uno de los recursos naturales más importantes para nuestro 

país. En el 2006 sus ventas equivalieron al 10% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Esto fue equivalente al 37% de los ingresos totales que percibió el país en ese año 

(INEGI, 2006). Por otro lado, la industria petrolera en México es la actividad más 

importante para el sector energético, ya que el 88% de los insumos que ésta 

requiere para producir energía proviene del petróleo.  

Sin embargo, la creciente actividad de esta industria en el país no está exenta de 

accidentes como son los derrames y fugas de hidrocarburos, que constituyen una 

de las principales fuentes de contaminación de los suelos, aguas superficiales y 

subterráneas, lo cual genera daños en la flora y fauna silvestre del sitio afectado 

(IMT, 2002).  

Los derrame o fugas de hidrocarburos, se definen como cualquier descarga, 

liberación, rebose o vaciamiento de hidrocarburos que se presente en suelo o en 

aguas nacionales (SEMARNAT, 2003). Estas fugas son causadas principalmente 

por accidentes que pueden originarse en instalaciones petroleras durante la 

actividad de explotación, transformación, comercialización o distribución de 

petróleo de sus derivados. Otro factor importante de generación de fugas es la 

falta de mantenimiento adecuado en algunas instalaciones. Por ejemplo, existen 

alrededor de 4441 km de oleoductos que Petróleos Mexicanos (PEMEX), tiene 

instalados de los cuales muchos de ellos necesitan ser remplazados, para evitar 

accidentes. Estos derrames de hidrocarburos se pueden presentar en tierra, aguas 

continentales y en el mar (PEMEX, 1999).  

Aún cuando la frecuencia de este tipo de accidentes sea baja, por lo general  

involucran altos volúmenes de hidrocarburo los cuales pueden permanecer 

contaminando una zona de dimensiones importantes en lapsos prolongados de 

tiempo. Esto debido a que el periodo de permanencia en el ambiente del 

hidrocarburo en estas condiciones suele ser en algunos casos de muy larga 

duración. Esto dependerá de las características del hidrocarburo involucrado,  

además de las características del suelo y del medio. Éstos pueden perduran años 

si no es tratado correctamente, afectando grandes extensiones de terreno. En 

muchas ocasiones, uno de los principales factores que impiden dar un correcto 

tratamiento a la zona afectada es su difícil acceso o intrincado relieve para realizar 

las labores de control, delimitación y limpieza. El Anexo B, muestra los derrames 

de hidrocarburos cuantificados y no cuantificados en México. En la mayoría de los 

casos la delimitación de las zonas contaminadas se torna difícil, principalmente 

por los factores que afectan la dispersión y la distribución de los hidrocarburos. 

Por ejemplo, en el mar las condiciones atmosféricas y las corrientes oceánicas 

pueden presentar dificultades mayores para delimitar las zonas afectadas ya que, 

en algunas ocasiones, la contaminación suele ser transportada hasta las zonas 
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costeras. En los suelos continentales, la delimitación de la zona contaminada 

suele presentar problemas debido principalmente a: la vegetación, las condiciones 

atmosféricas, propiedades de los suelos, etc.  

Al respecto, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED, 

2004) menciona que hasta el año 2004, el volumen por derrame accidental de 

petróleo y sus derivados fue calculado en 1.5 millones de toneladas por año, 

afectando suelo, agua y atmósfera. 

Los suelos más contaminados, se encuentran principalmente en el sureste de 

México,  conteniendo en alguno de los casos concentraciones de hidrocarburos de 

hasta 450,000 mg/kg de suelo seco (Gallegos et al., 2000: 377). 

Esto significa que estos suelos están contaminados por petróleo excediendo la 

norma permisible en México (NOM 138), que es de 1000 (mg/kg de suelo seco). 

Por lo que esto conlleva a la degradación del suelo, reduciendo la capacidad del 

suelo para ser más productivo cuantitativa y cualitativamente (FAO-PNUMA, 1983). 

El seguimiento de un derrame por hidrocarburos, se puede realizar de distintas 

maneras como son: inspección visual, imágenes  satelitales e imágenes aéreas. 

Cada una de estas técnicas muestra distintas ventajas, como accesibilidad al lugar 

del sitio contaminado, cobertura del derrame, clima y costos. De las principales 

herramientas que se utilizan, para el seguimiento de estos, es la inspección visual 

cuando es de fácil acceso. Empero cuando se trata de derrames de gran escala, 

como el derrame de British Petroleum (BP) en Abril de 2010. Se debe tener 

herramientas con capacidad de escalamiento mayores, como lo son las imágenes 

satelitales o aéreas (DWH, Report September 2010). Las afectaciones de estos 

derrames pueden llegar a tierra como es el caso del  pozo Ixtoc I en 1979. Sin 

embargo también existen otras fuentes de derrames como lo son los ductos en 

tierra. Por eso es necesario desarrollar herramientas que nos proporcione 

información para la toma correcta de decisiones y con esto aplicar las 

contingencias requeridas conforme marca la ley.  

En la mayoría de los casos, las imágenes satelitales nos proporcionan información 

relevante del sitio. Las imágenes satelitales  abarcan grandes extensiones, no 

importando las condiciones atmosféricas o lo intrincado de la zona de la que se 

trate. Además de ofrecer una cobertura temporal importante reduciendo costos, 

permitiendo monitorear la evolución del contaminante y su remediación.      

Existen diferentes satélites orbitando alrededor de la Tierra, de los cuales 

disponemos de imágenes que nos proporcionan  diferentes niveles de resolución 

espaciales y temporales, además de proporcionar gran diversidad de regiones del 

espectro electromagnético que a simple vista no podemos ver como son: el 

espectro visible, el infrarrojo, las microondas, etc. (Chuvieco, 2008). 



INTRODUCCIÓN 

3 
 

Los satélites con sensores pasivos como los de la serie Landsat 5 y 7, nos 

proporcionan información espectral de la Tierra pero éstas  no cubren todo el 

espectro electromagnético como es la región de las microondas. Esto presenta 

limitaciones, ya que los sensores ópticos dependen de una fuente de luz, además 

de tener sus desventajas cuando se tiene la presencia de nubes meteorológicas.  

Las imágenes de microondas que nos proporcionan los sensores activos como los 

que se encontraban a bordo del satélite Envisat, que operaba en la región de las 

microondas mostrando características distintas a los sensores ópticos pasivos. 

Estos sensores muestra ciertas ventajas: no dependen de una fuente externa ya 

que tiene su propia fuente, es decir toma imágenes de día y noche, además de no 

verse afectados por el clima, principalmente  nubes, pero presentan desventajas 

como baja resolución temporal y difícil interpretación (http://landsat.gsfc.nasa.gov 

y https://earth.esa.int/web/missions/envisat).  

En este trabajo se desarrolla una metodología de rápida respuesta para delimitar 

el suelo contaminado por hidrocarburo, mediante el manejo de imágenes 

satelitales con las plataformas Landsat y Envisat. Cada uno de estos satélites 

proporciona información en distintos rangos del espectro electromagnético, de las 

cual extraemos valores que nos ayudan a identificar la  contaminación por 

hidrocarburos.  

La información obtenida por los sensores ópticos y de radar es complementaria, 

ya que estas imágenes tienen características únicas  que al interactuar con el 

hidrocarburo, tenemos distintas reacciones de los sensores. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Percepción Remota. 

La Percepción Remota es la técnica que permite la evaluación de un objeto a 

distancia por medio de sensores. En particular, la Percepción Remota Satelital se 

refiere al empleo de sensores embarcados en satélites. Los satélites para 

aplicación de percepción remota se encuentran, en una órbita heliosincrónica, 

generalmente. La Percepción Remota Satelital es una valiosa herramienta que nos 

permite tener información con una cobertura espacial muy amplia, por lo que tiene 

un lugar notable en múltiples aplicaciones como: Civil, Agricultura, Meteorología, 

Militar, Industrial, Ambiental, Ordenamiento territorial, Geología, etc. (Bakker et al. 

2004). Esta tecnología es muy conveniente, ya que constituye una forma de 

evaluación más rápida y económica, para examinar un proyecto o estudio 

(Chuvieco et al. 2002). Cabe señalar que esta técnica no sustituye el trabajo de 

campo, si no que son complementarias. 

La percepción remota no es una técnica reciente, ya que la primera experiencia 

que se tiene fue adquirida con una cámara fotográfica desde en globo en 1859 

(Hyatt, 1988). En años posteriores, se desarrollaron las fotografías aéreas 

tomadas desde un avión, con fines militares en la Primera Guerra Mundial y 

posteriormente en la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron sensores ópticos 

para las cámaras. Asimismo, se desarrolló la tecnología radar y el mejoramiento 

de las plataformas de observación (Chuvieco et al. 2002).  

 
Figura 1.1.- Representación de Plataforma satelital de fuente pasiva. (www.teledet.com.uy) 

 

La figura 1.1 muestras las principales partes que constituyen un sistema de 

percepción remota satelital para observación de la Tierra (Chuvieco et al. 2002). 

Estas partes son: 

1. Los sensores remotos, se clasifican en dos tipos: sensor activo o pasivo, de 

acuerdo a la fuente de energía que utiliza para capturar información sobre 

un objetivo en la cobertura terrestre. Los sensores activos, son aquellos que 
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emiten energía sobre el objeto y reciben la señal reflejada por el mismo. 

Los sensores pasivos son aquellos que utilizan fuentes externas de energía 

para obtener información de los objetos. 

2. La cubierta terrestre, son las características físicas, químicas, geométricas, 

etc., que en un instante de tiempo intervienen y afectan a la imagen. 

3. El sensor, siendo la herramienta que capta la energía, la graba y la envía a 

un sistema de recepción. 

4. Una vez recibida la información se distribuye, para su procesamiento e 

interpretación. 

5. Llega al usuario final, para un análisis y toma de decisiones.  

1.2  Principio Físico de la Percepción Remota. 

La percepción remota se fundamenta en la interacción de las ondas 

electromagnéticas con la escena u objeto de estudio. Las ondas 

electromagnéticas tienen distintas longitudes de onda y frecuencias que 

caracterizan al espectro electromagnético (Bakker et al. 2004). 

 
Figura 1.2.- Esquema de una onda electromagnética. (Emilio Chuvieco et al. 2002). 

 

Las propiedades de las ondas electromagnéticas están basadas en las teorías  

ondulatorias y cuánticas, las cuales se hace mención a continuación:  

 

La teoría ondulatoria se fundamenta en las ecuaciones de Maxwell y Huygens. 

Esta ecuación modela la propagación de la energía electromagnética en el 

espacio siguiendo un modelo armónico y continuo. La figura 1.2, muestra la 

propagación de las ondas, las cuales se caracterizan por tener un campo 

magnético y uno eléctrico, perpendiculares, propagándose por el espacio (Bakker 

et al. 2004), (Véase Ecuación 1). 

 

La relación entre la frecuencia de la onda y su longitud está dada por: 

 

            (EC.1)                                 
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Donde: 

 

c = Velocidad de la luz, con valor de 3 x    (m/s) 

λ = Longitud de Onda (m) 

   = Frecuencia (   ) 

La teoría Cuántica considera el cálculo de la cantidad de energía transportada por 

un fotón, la cual está en función de la frecuencia (Chuvieco et al.  2002): 

 

           (EC.1.2) 

Donde: 

 

  = Energía en un fotón (J) 

  = Constante de Planck (6.6 x      J*s) 

  = Frecuencia (   ) 

 

A partir de la relación de estas dos teorías, se deduce que es posible definir 

cualquier tipo de energía radiante en función de la longitud de onda o la frecuencia 

mediante la ecuación 1.3 (Chuvieco et al.  2002): 

 

   
 

 
                                                     (EC.1.3) 

1.3 Leyes de la radiación electromagnéticas. 

De acuerdo con la teoría de Planck, se señala que cualquier objeto por encima del 

cero absoluto (-273 Cº) irradia energía, y que ésta aumenta con la temperatura. A 

mayor temperatura, ese cuerpo radiará con más intensidad en longitudes de 

ondas más cortas (véase Ecuación 1.4). 

A estos cuerpos se les conoce, como cuerpos negros y tienen un valor de 

emisividad y absorción cercano a 1, ya que absorbe toda la luz y toda la energía 

radiante que incide sobre él.  

 

          
   

   

  
 

    
  

   
 
      (EC.1.4) 

Donde: 
 
    = Emitancia radiativa 

h= Constante de Planck (6.6 x      J/s) 
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K= Constante de Boltzmann (1.38X     W     ) 

c= Velocidad de la Luz (m) 

λ= Longitud de onda (m) 

T= Temperatura absoluta (K) 

 

Ley de Stefan-Boltzmann. 

 

De acuerdo con Stefan-Boltzmann, la cantidad total de energía emitida por un 

cuerpo negro, depende de la emisividad y la temperatura absoluta, las cuales 

están en función de la longitud de onda. En la energía emitida por la longitud de 

onda se observa que: a mayor temperatura, mayor contribución de longitudes de 

ondas corta y viceversa. La ecuación 1.5 para conocer el total de energía que 

irradia un cuerpo, por unidad de superficie se expresa, como: 

  

            (EC.1.5) 

Donde: 

 

  = Total de energía radiada sobre una superficie (W/  ) 

σ= Constante Stefan Boltzmann 5.67X     (W       ) 

T= Temperatura (K) 

 

Ley de Wien. 

 

A medida que la temperatura absoluta de un cuerpo cambia, la longitud de onda  

dominante se desplaza conforme se representa en la ecuación 1.6. La ley de Wien 

tiene una gran importancia para seleccionar las bandas más convenientes para 

detectar un objeto a determinada temperatura como se muestra en la Figura 1.3. 

 

 

     
  

 
     (EC.1.6)      

Donde: 

 

  = Constante con un valor de 2893 (    ) 

T= Temperatura (K) 
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Figura 1.3.- Curva de emitancia Solar (Emilio Chuvieco et al. 2002) 

 
1.4  Espectro  electromagnético. 

Es posible definir cualquier tipo de energía radiante en función de su longitud de 

onda o frecuencia. Aunque la sucesión de valores de longitud de onda es 

continua, suelen establecerse una serie de bandas en donde la radiación 

electromagnética manifiesta un comportamiento similar. La organización de estas 

bandas de longitudes de onda o frecuencias se denomina espectro 

electromagnético. Comprende desde longitudes de ondas más cortas (rayos 

gamma, rayos X), hasta las kilométricas como las de telecomunicaciones 

(Chuvieco, et al. 2002). La figura 1.4 presenta estas regiones en función de las 

longitudes de onda (Smith, 2001). 

 

Figura 1.4.- Espectro Electromagnético aplicado en percepción remota (Smith, 2001). 
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Las principales bandas o regiones electromagnéticas que se utilizan en percepción 

remota son  (Belward y Valenzuela, 1991):  

 

 Espectro visible (0.4-0.7 μm). Se le denomina así por ser la única radiación 

electromagnética visible al ojo humano. En esta región, se distinguen tres  

bandas  elementales: Azul (0.4–0.5 μm), Verde (0.5-0.6 μm) y Rojo (0.6-0.7 

μm). 

 Infrarrojo cercano (IRC, 0.7-1.3 μm). También conocido como infrarrojo 

próximo, reflejado o fotográfico. Resulta de especial importancia por su 

capacidad para discriminar masas vegetales y concentraciones de 

humedad. 

 Infrarrojo medio (1.3 a 8 μm). En esta región se mezclan los procesos de 

reflexión de luz solar y de emisión de la superficie terrestre. Se divide en 

dos bandas, la primera se  sitúa entre 1.3 a 2.5 μm y se le denomina 

infrarrojo de onda corta  (Short Wave Infrared, SWIR) y la segunda 

comprendida entre 2.5 a 8 μm se le conoce como infrarrojo medio (IRM). 

Esta banda detecta la humedad atmosférica. 

 Infrarrojo Lejano o Térmico (IRT, 8 a 14 μm). Incluye la porción emisiva del 

espectro terrestre, en donde se detecta el calor proveniente de la mayor 

parte de las cubiertas terrestres, siendo determinante para la detección de 

focos de alta temperatura (ej. incendios o volcanes activos). 

 Micro-ondas (M, por encima de 1 mm). Indica longitudes de ondas 

milimétricas. Esta banda es prácticamente transparente a la influencia 

atmosférica, es por ello que se utilizan en zonas donde las cubiertas de 

nubes son frecuentes. 

 

1.5  Imágenes  Satelitales. 

Una  imagen satelital es el producto obtenido por un sensor instalado en una 

plataforma espacial mediante la captación de la energía electromagnética  

reflejada de la Tierra y de cada uno de los objetos presentes en ésta 

(www.teledet.com). 

Por ejemplo, cuando se trabaja con el espectro óptico, la cantidad de energía 

proveniente de los objetos en la Tierra se denomina como mediciones espectrales. 

En estas mediciones espectrales, cada valor de reflectancia se registra con un 

número digital. Los valores de reflectancia en forma de números son enviados a la 

Tierra, en donde una computadora es capaz de interpretar cada valor 

transformándolos en colores o en matices de grises, lo que finalmente nos da 

como resultado una imagen como la que se muestra en la figura 1.5. 
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Figura 1.5.-  a) Escena representada a manera de ilustración en tonos de gris. b) Escena a la cual 

se le ha sobrepuesto una rejilla para el registro permanente por dispositivos fotoeléctricos. c) 
Registro numérico de la imagen  registrada por el sensor fotoeléctrico. d) Representación visual de 

la imagen digital a través de una escala de niveles de gris. (Fuente: Jorge Lira, 1987). 
 

Las imágenes de satélite son del tipo raster, en donde las mediciones de una 

cantidad física ejemplo la reflectancia, campo dieléctrico, retrodispersión, etc. son 

obtenidas de un conjunto o cuadrículas de pixeles que cubren el área total de la 

escena. Cada pixel nos da la información de cierta sub-área. La imagen satelital 

capta información invisible al ojo humano, por ejemplo contenido mineral de las 

rocas, contaminación en cuerpos de agua, saber si la vegetación está sana o no, 

alteración química y física de los suelos, etc. A esta información invisible para el 

ojo humano pero visible para los sensores se le conoce como contenido espectral.   

 

1.6 Clasificación de Imágenes Satelitales. 

Los satélites o plataformas espaciales cuentan con diversos sensores diseñados 

para medir la energía electromagnética en ciertos rangos del espectro 

electromagnético y esta característica es la que va definir o clasificar  4 tipos de 

imágenes ópticas (Business Image Group y Spot Image): 

a) Pancromáticas. 

b) Multiespectrales. 

c) Hiperespectrales. 

d) Microondas o Radar. 

a) Las imágenes  pancromáticas se captan mediante un sensor digital que mide la 

reflectancia de energía en una amplia parte del espectro electromagnético. Los 

datos pancromáticos se representan por medio de imágenes en blanco y negro. 

b) Las imágenes multiespectrales se captan mediante un sensor digital que mide 

la reflectancia en muchas bandas. Por ejemplo, un conjunto de detectores puede 

medir energía roja reflejada dentro de la parte visible del espectro mientras que 
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otro conjunto mide la energía del infrarrojo cercano. Estos distintos valores de 

reflectancia se combinan para crear imágenes de color. La tabla 1.1 y 1.2 

presentan las bandas con las que trabajan las imágenes multiespectrales en el 

infrarrojo cercano y medio, así como otras características en función de la 

plataforma (Smith, 2001). 

c) Imágenes hiperespectrales se refieren a un sensor espectral que recibe energía 

reflejada del espectro electromagnético. La teoría en  que se apoya la detección 

hiperespectral es la medida de la reflectancia en numerosas franjas estrechas del 

espectro que permite detectar características y diferencias muy sutiles entre los 

rasgos de la superficie, especialmente en lo que se refiere a vegetación, suelo y 

rocas. 

d) En las imágenes de microondas tenemos: la banda L (1-2 GHz) es utilizada 

para cadenas de radio digital, la banda S (2-4 GHz) se utiliza para satélites 

meteorológicos y algunos de telecomunicaciones, la banda C (4-8GHz) utilizada 

para seguimiento a distancias elevadas, meteorología, etc., la banda X (8-12.5 

GHz) es utilizada como guía de misiles, en meteorología, en cartografía de 

resolución media, en radares de superficie aeroportuarios (Véase Tabla 1.5).  

Tabla 1.1.- Principales  aplicaciones que existen en los diferentes tipos de imágenes ópticas 
(Business Image Group y Spot Image). 

Pancromáticas Multiespectrales 

Localizan, identifican y miden accidentes 
superficiales y objetos, principalmente por su 

apariencia física, es decir, forma, tamaño, color y 
orientación. 

Localizar, diferenciar e identificar características 
de la superficie terrestre, mediante  

características menos obvias como: el 
contenido de minerales, contenido de humedad, 

especies vegetales, contenidos de clorofila o 
propiedades químicas. 

Identifican y cartografían con precisión la 
situación de los elementos generados por la 

acción del hombre, como edificios, carreteras, 
veredas, casas, equipamientos de servicios 

públicos, infraestructura urbana, aeropuertos y 
vehículos. 

Detectar el “estrés” o salud en la vegetación, 
cultivos o bosques. 

Actualizan las características físicas de los 
mapas existentes. 

Estiman la profundidad del agua en zonas 
litorales. 

Trazan los límites entre tierra y agua. Delinear humedales. 

Identifican y cuantifican el crecimiento y 
desarrollo urbano. 

Clasificar coberturas de terreno. 

Permiten generar modelos digitales de elevación 
de gran exactitud. 

Delinear y medir cambios en hábitats naturales 
y ecosistemas. 

Clasifican el uso del suelo. 
Diferenciar superficies rocosas y suelos 

mediante su composición y consolidación. 
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En las aplicaciones de percepción remota, la elección de la banda de frecuencia 

se realiza en función del parámetro a observar. Por ejemplo, la banda L es 

comúnmente empleada para monitoreo de las propiedades de suelo y salinidad de 

los océanos, la banda C para el monitoreo de la vegetación y de su relación con el 

suelo, la banda X para los parámetros de topografía y la banda P para la vigilancia 

de biomasa verde.  

Tabla 1.2.- Bandas y las longitudes de onda con las que trabajan las imágenes multiespectrales, 

así como las características de las plataformas (Fuente: Smith 2001). 

Plataforma y año 
de lanzamiento. 

Tamaño 
de la 

celda. 

Tamaño 
de la 

imagen. 

Número de 
bandas 

espectrales 

Rango de 
las bandas 

visibles 
(  ) 

Rango de la 
banda 

Infrarrojo 
Cercano. 

(  ) 

Ikonos-2 
VNIR 
1999 

 
4m 

 
11 X 11 

km 

 
4 

B (0.45-
0.52) 

G(0.52-0.60) 
R(0.63-0.69) 

 

 
0.76- 
0.90 

TERRA 
ASTER 

EOS-AM-1 
1999 

15 m 
(Vis, Nir) 

30m 
(MIR) 

90m (TIR) 

 
60 X 60 

km 

 
14 

 
G(0.52-0.60) 
R(0.63-0.69) 

 
0.76- 
0.86 

SPOT 4 
HRVIR (XS) 

1999 

 
20 m 

60 X 60 
km 

 
4 

G(0.52-0.60) 
R(0.63-0.69) 

0.79- 
0.89 

SPOT 1,2,3 
HRVIR (XS) 

1986 

 
20 m 

 

60 X 60 
km 

 
3 

 
G(0.52-0.60) 
R(0.63-0.69) 

0.79- 
0.89 

IRS-1C, 1D 
LISS III 
1995 

23.6 m 
70.8 m 
(MIR) 

142 X 142 
km 

70 X 70 km 
(Pan) 

 
3 

 
G(0.52-0.60) 
R(0.63-0.69) 

 
0.79- 
0.89 

Landsat 7 
ETM+ 
1982 

 
30m 

185 X 170 
km 

 
7 

B (0.45-
.515) 

G(0.52-0.60) 
R(0.63-0.69 

0.75- 
0.90 

Landsat4, 5 
TM 

1982 

 
30m 

185 X 170 
km 

 
5 

B (0.45-
.515) 

G(0.52-0.60) 
R(0.63-
0.69)X 

0.75- 
0.90 

IRS-1A,1B 
LISS I, II 

36.25 m 
(LISII) 
72.5 m 

(LISS 1) 

 
148 X 148 

km 

 
4 

B (0.45-
0.52) 

G(0.52-0.60) 
R(0.63-0.69) 

 
0.77- 
0.86 

Landsat 4, 5 
MSS 
1982 

 
79m 

185 X 185 
km 

 
4 

G(0.52-0.60) 
R(0.63-0.69) 

0.79- 
0.89 
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Mediante el procesado e interpretación de las imágenes satelitales se busca la 

solución de diversos problemas y la investigación. Por lo cual, dependiendo de los  

intereses particulares de cada usuario o proyecto se trabaja con cierto tipo de 

imagen. Por ejemplo, Business Image Group y Spot Image manejan las 

aplicaciones de imágenes pancromáticas y multiespectrales como se muestra en 

la tabla 1.1.  

En este trabajo en particular se utilizaron  imágenes ópticas de los satélites 

Landsat 5 y Landsat 7 TM+, además de imágenes de microondas de radar de 

apertura sintética (SAR), con el satélite Envisat en banda C.  

1.7  Especificaciones de la constitución Landsat.  

La serie de satélites de la familia Landsat, tiene su origen en el año 1972 cuando 

se puso en órbita el primero, denominado ERTS-1 (Earth Resource Technollogy 

Satellite). A partir del según lanzamiento que tuvo lugar en 1975, se les denominó 

con el nombre Landsat. La misión de los satélites Landsat es establecer una 

estrategia de captura periódica de imágenes de la superficie terrestre, cuya 

aplicación principal es el análisis multitemporal. La importancia de la utilización de 

imágenes Landsat radica en ser uno de los sistemas ópticos más empleados en 

aplicaciones agrícolas, forestales, usos del suelo, hidrología, recursos costeros y 

monitorización medioambiental.  

Conocer la descripción del sensor Landsat, en cuanto a los parámetros orbitales y 

espectrales, permite determinar en qué tipos de estudios puede proporcionar 

información. Cada satélite cruza cada punto en la Tierra casi al mismo tiempo, una 

vez cada 18 ó 16 días, dependiendo de su altitud. Landsat 1, 2 y 3  repiten el ciclo 

cada 18 días en promedio y circula la Tierra en 103 minutos, Landsat 4, 5 y 7 

repiten el ciclo cada 16 días y circunda la tierra en 99 minutos. La figura 1.6 

muestra las órbitas de paso de la constelación Landsat sobre la región de Estados 

Unidos. 

Tabla  1.3.- Características de los Sistemas Landsat, tomado de landsat.gsfc.nasa.gov/ 

 Landsat 1-3 Landsat 4-5 Landsat 7 

Altitud 920 km. 705 km 705 km 

Inclinación 99.2° 98.2° 98.2° 

Orbita Polar, Solar-sincrónica Polar, Solar-sincrónica Polar, Solar-sincrónica 

Paso por el 
Ecuador 

9h30 AM 9h45 AM 10h00 AM 
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Los sensores primarios a bordo del Landsat 1, 2 y 3 fue el escáner multiespectral  

(Multispectral Scanner, MSS), con una resolución de imagen de 80 metros 

aproximadamente en 4 bandas espectrales que van del rango de longitud de onda 

visible al infrarrojo cercano (IR). La mejora en el sensor Thematic Mapper (TM) a 

bordo de Landsat 4 y 5 fue designado con varias bandas adicionales en el 

infrarrojo de onda corta  (Shortwave Infrared, SWIR) del espectro. Además, se 

mejoró la resolución espacial de 30 metros en las bandas del espectro visible, IR 

cercano, SWIR y se incluyó una banda Térmica-IR de 120 metros.  

                                                          
Figura 1.6.- Orbitas LANDSAT sobre los Estados Unidos. Nótese los 65 km laterales de imágenes 

sucesivas barridas a 40° de latitud norte, tomado de http://www.fao.org/docrep/ 
003/T0355S/T0355S05.htm. 

Landsat 7 lleva el sensor Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+), con resolución 

espacial de 30 metros en la banda del visible, IR cercano y SWIR, la banda 

Térmica-IR de 60 metros y una banda pancromática de 15 metros.  

La tabla 1.4 muestra una descripción de las bandas presentes en el satélite 

Landsat 7, así como su correspondiente color asociado y aplicación. La 

descripción del análisis visual de imágenes se realiza en composiciones de 

acuerdo a la teoría del color, utilizando los colores primarios rojo, verde y azul 

(RGB, por las siglas en inglés), manteniendo inalterados los niveles digitales 

suministrados por el sensor, y las composiciones RGB de operaciones realizadas 

entre bandas del sensor. 
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Tabla 1.4.- Especificaciones bandas espectrales Landsat 7 (tomando de Landsat: A Global Land-
Imaging Mission, 2012). 

Bandas 
Espectrales 

Longitud de onda 
(micrómetros) 

Resolución 
(metros) 

Uso 

Banda 1 
Azul-Verde 

0.45-0.52 30 
Cartografía batimétrica, distingue suelo de 

vegetación y hoja caduca de  vegetación de 
coníferas 

Banda 2 

Verde 
0.52-0.61 30 

Destaca la vegetación alta, lo cual es útil 
para evaluar el vigor de la planta. 

Banda 3 Rojo 0.63-0-69 30 Destaca  laderas de vegetación. 

Banda 4 IR 
Reflejado 

0.76-0.90 30 Destaca contenido de biomasa y   costas 

Banda 5  IR 
Reflejado 

1.55-1.75 30 
Discrimina el contenido de humedad del 

suelo y la vegetación, penetra en las nubes 
delgadas. 

Banda 6 Térmico 10.40-12.50 120/60 
Útil para el mapeo térmico y de estimación 

de humedad del suelo 

Banda 7 IR 
Reflejado 

2.08-2.35 30 
Útil para el mapeo de las rocas de alteración 

hidrotermal asociada con depósitos 
minerales. 

Banda 8  
Pancromático 

0.52-0.90 15 
Útil en 'refinar' imágenes multiespectrales. 

 

 

La tabla 1.4 muestra una descripción de las bandas presentes en el satélite 

Landsat 7, así como su correspondiente color asociado y aplicación. La 

descripción del análisis visual de imágenes se realiza en composiciones de 

acuerdo a la teoría del color, utilizando los colores primarios rojo, verde y azul 

(RGB, por las siglas en inglés), manteniendo inalterados los niveles digitales 

suministrados por el sensor, y las composiciones RGB de operaciones realizadas 

entre bandas del sensor. 

1.8  Radar de Apertura Sintética. 

Las imágenes de radar se adquieren a partir de un sistema de iluminación activa, 

en contraste a los sistemas pasivos de imágenes ópticas que requieren de la 

iluminación del sol. Una antena, montada en un avión o satélite, trasmite una señal 

de radar en una dirección de visión lateral hacia la superficie de la Tierra. La señal 

reflejada, conocida como eco, es retrodispersada (backscattered en inglés) desde 

la superficie y recibida una fracción de segundo más tarde. La amplitud y la fase 
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de este eco es medida y registrada por los sensores del radar, y los datos son 

usados para construir una imagen.  

El radar utiliza una sola frecuencia para la iluminación; por lo tanto, no hay color 

asociado a las imágenes de radar en bruto (a diferencia de las imágenes ópticas,  

iluminadas con todos los colores de luz visible).  

Sin embargo, el radar ofrece al menos dos beneficios importantes al no ser 

dependiente de la luz natural: la capacidad de adquirir imágenes a través de las 

nubes y en la noche. La longitud de onda de las microondas utilizadas en el radar 

son las más largas que las de la luz visible y son menos sensibles a los límites 

entre el aire y las gotas de agua dentro de las nubes 

(http://envisat.esa.int/handbooks/).  

El resultado es que, para el radar, las nubes aparecen homogéneas produciendo 

sólo ligeras distorsiones que ocurren cuando las ondas entran y salen de las 

nubes, es decir son casi imperceptibles para el radar SAR. Los sistemas de radar 

satelitales trabajan a una frecuencia y amplitud de onda específica, son utilizadas 

de acuerdo al tipo de función  que desempeñan. (Véase Tabla 1.5).  

El radar de apertura sintética (SAR por sus siglas en inglés) aprovecha las 

ventajas de la historia de los ecos de radares Doppler generados por el 

movimiento hacia delante del vehículo espacial para sintetizar una gran antena, 

permitiendo una alta resolución azimutal de la imagen resultante, a pesar de 

contar con una antena pequeña. 

Tabla 1.5.-  Principales características de los sistemas radar (Gutiérrez, Pérez et al. 2002). 

Satélite 

Fecha  

inicio 

Fin 

actividad 

Polariza

ción 
Banda 

Ángulo 

de 

visión 

Resolución 

Espectral 

(m) 

Órbita tipo 

Altitud 

Inclinación 

Perio

do 

órbita 

Frecuencia 

de revista 

ERS-1 
17-07-91 

10-03-00 
VV 

C 

5.3Ghz 
23° 30 

Heliosincrónica 

760 km99.5° 
100mn 35 días 

ERS-2 21-04-95 VV 
C 

5.3Ghz 
23° 30 

Heliosincrónica 

800 km 98.5° 

100mi

n 
35 días 

RADAR 

SAT 
4-11-95 HH 

C 

5.3Ghz 
10° -59° 8-100 

Heliosincrónica 

798 km 98.6° 

100.7 

min 
24 días 

ENVISA

T 
1-03-02 HH-VV 

C 

5.3Ghz 
15°-45° 30 

Heliosincrónica 

600 km 98° 

101 

min 
35 días 

JERS-1 
11-02-92 

12-10-98 
HH 

L 

1.27Ghz 
38.5° 18.0 

Heliosincrónica 

568 km 98° 
96min 44 días 

ALOS 

24-01-

2006 

HH VV 

HV  VH 
L 

1.27Ghz 

8°-60° 10.0-100 
Heliosincrónica 

691.65 k 98.16° 
99 min 46 días 
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A través de este proceso informático, conocido como "síntesis de apertura”, las 

antenas separadas virtualmente se unen para formar una gran antena, generando 

la imagen de radar (véase Figura 1.7) 

 

 
Figura 1.7.- Ejemplo de la estructura de una antena sintética (tomado de 

http://envisat.esa.int/handbooks/asar/). 
 

Independientemente de la longitud de onda, las señales de radar pueden ser 

transmitidas o recibidas en los diferentes modos de polarización. Las ondas 

electromagnéticas microondas son transversales, es decir que las vibraciones son 

perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. 

 

En un sistema de radar, las ondas son típicamente polarizadas linealmente, ya sea 

Horizontal o Vertical, aunque también es posible que las ondas no estén 

restringidas en un plano (estas podrían ser elíptica o circularmente polarizadas).  

Los sistemas SAR  pueden transmitir pulsos en cualquier polarización horizontal 

(H) y vertical (V) y recibir en polarización H o V, tal como el sensor ASAR del 

satélite Envisat (véase Figura 1.8). Esta propiedad resulta útil en la interpretación 

de la imagen.  

Una de las características más importantes en las imágenes de radar es el área 

efectiva de iluminación, la cual surge de las variaciones en el sensor respecto a la 

geometría del terreno. Es necesario tomar en cuenta estas variaciones del terreno 

ya que la dispersión del radar es afectada por las diferentes propiedades de la 

superficie. 
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Figura 1.8.- En la parte superior izquierda se muestra la polarización VV, seguida por la 

polarización HH, en la parte inferior izquierda se encuentra la polarización HV, a la derecha la 
polarización VH (tomada de http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/ /remote-sensing/). 

 

Las características eléctricas del suelo interactúan con sus características 

geométricas para determinar la intensidad de los ecos de radar. Una medida de 

carácter eléctrico de un objeto es la “permitividad dieléctrica que es compleja”, la 

cual es un parámetro que indica la reflectividad y conductividad de varios 

materiales. A medida que aumenta la reflectividad y la conductividad, también lo 

hace el valor de la permitividad. En la región del espectro de las microondas, 

muchos de los materiales naturales tienen constates dieléctricas entre 3 y 8 

cuando están secos, mientras que el agua tiene una constante dieléctrica 

aproximadamente de 80.  Esto significa que la presencia de humedad, ya sea en 

suelo o en vegetación resultará en una reflectividad significantemente mayor. Otro 

ejemplo de alta reflectividad son los puentes metálicos y vías de ferrocarril 

(http://envisat.esa.int/handbooks/asar/). 

La determinación y descripción de cómo varios objetos reflejan la energía de radar 

han sido en su mayoría derivados de observaciones empíricas. Se ha encontrado 

que los factores principales que influyen en la intensidad de la señal de retorno de 

un objeto son su geometría y características eléctricas, como también su 

composición.  

Es decir, las ondas de radar interactúan con  el suelo, la vegetación, el agua, hielo 

u objetos hechos por el hombre.  
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La interpretación de una imagen de radar difiere de las imágenes ópticas, ya que 

para obtener información de las mismas se analiza principalmente las variaciones 

en el tono y texturas. Estas variaciones son representadas por los distintos niveles 

de gris que pueden distinguirse entre el negro y el blanco en las imágenes, 

asociados a la amplitud o intensidad del eco.  En general las reglas de  

interpretación de las imágenes SAR son las siguientes:  

 Regiones de agua estancada y otras superficies lisas aparecen negras, por 

que la incidencia radar se refleja fuera de la dirección de retrodispersión. 

 

 Variaciones en la superficie cercanas al tamaño de la longitud de onda del 

radar causando fuerte retrodispersión (ejemplo olas del mar). 

 

 La retrodispersión de una superficie rugosa es más opaca cuando está 

seca, por lo tanto, tiene una amplitud inferior a la reflexión de una superficie 

rugosa húmeda. 

 

 Debido a la reflectividad y la estructura angular de edificios, puentes y otros 

objetos hechos por el hombre, aparecen como puntos brillantes en una 

imagen SAR. Este efecto es conocido como reflexión  de esquina (corner 

reflector como se conoce en inglés). 

1.9  Especificaciones del Satélite ENVISAT. 

El satélite Envisat fue puesto en órbita el 1 de marzo del 2002 y dejó de operar el 

8 de abril de 2012. El satélite fue equipado con 10 instrumentos diseñados para 

obtener datos sobre la atmósfera, los océanos, las zonas terrestres y las regiones 

polares. El satélite Envisat fue colocado en una órbita polar heliosincrónica de 800 

km de altitud. El ciclo de repetición de la órbita de referencia es de 35 días con 

inclinación de 98.55 grados (véase tabla 1.6).  

El satélite Envisat constituyó una contribución importante a los esfuerzos 

internacionales de las agencias espaciales de todo el mundo para proporcionar los 

datos e información necesaria para la comprensión, modelar y predecir los 

cambios ambientales, Meteorológicos, Civiles, Geológicos y de investigación 

(https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operationaleomissions/envisat/ 

//operations).  
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Tabla 1.6.- Sensores instalados en el satélite Envisat (tomado de Agencia Espacial Europea, 
2012). 

Sistema de Sensor Principal Función 

ASAR (Advanced 
Synthetic Aperture 

Radar) 

Características del oleaje marino, extensión y movimiento de hielos 
marinos, topografía superficial, propiedades de la superficie terrestre, 

humedad del terreno superficial y extensión de los humedales, 
deforestación y extensión de zonas desérticas, observación de 

desastres, como inundaciones y terremotos. Resolución espacial de 
30,150 y1000 m. 

MERIS (Medium 
Resolution Imaging 

Spectrometer) 

Caracterización bio-geofísica de los océanos y de las zonas costeras, 
mide la radiación solar reflejada por la superficie terrestre y por las 

nubes en la franja de infrarrojo visible y cercano, totalmente 
programable. Permite seleccionar hasta 15 bandas espectrales distintas 

con un ancho de banda en la gama de 2,5 nm a 30 nm. Resolución 
espacial de 250 y 1000 m en nadir. 

AATSR (Advanced 
Along Track Scanning 

Radiometer) 

Permite conocer la temperatura superficial del mar y de los continentes, 
biomasa vegetal, el crecimiento de la vegetación, la humedad del suelo 

y la composición de las nubes. Resolución espacial  1000 m. 

GOMOS 
(Global Ozone 
Monitoring by 

Occultation of Stars) 

Procesos que ocurren en la alta atmósfera, el estudio de la distribución 
del ozono durante largos periodos de tiempo a varias latitudes y 

altitudes,  medición de la distribución de aerosoles estratosféricos. 

SCIAMACHY 
(Scanning Imaging 

Absorption 
Spectrometer for 

Atmospheric 
Cartography) 

 

Medición global de diversos gases traza en la troposfera y la 
estratosfera, que se obtienen del instrumento mediante la observación 

de radiación transmitida, retrodispersa y reflejada por la atmósfera en la 
gama de longitud de onda de 240 nm a 2.400 nm. 

MIPAS 
(Michelson 

Interferometer for 
Passive Atmospheric 

Sounding) 
 

Mediciones simultáneas y globales de los parámetros físicos de la 
atmósfera media, química estratosférica:   ,   O,    ,   O, y HN  , 

climatología: Temperatura    ,   O, estudio de la composición y 
dinámica químicas de la distribución de la radiación en la atmósfera 

media, observación de la presencia de gases    y CFC en la 
estratosfera. 

RA-2 
(Radar Altimeter 2) 

 

Determinar la topografía marina, lo que contribuye al estudio de la 
circulación oceánica, del lecho marino y de los geoides marinos. 

Determinar la velocidad del viento y la altura de ola significante en la 
superficie marina observada 

MWR (Micro Wave 
Radiometer) 

Medir la humedad de la atmósfera, corregir el recorrido troposférico de la 
señal del altímetro radar 

LRR Laser Retro-
Reflector) 

 

Medir en tierra el tiempo de recorrido de ida y vuelta de impulsos láser 
reflejados por espejos montados en el lado del satélite enfrentado a la 

Tierra. 

DORIS (Doppler 
Orbitography and 
Radiopositioning 

Integrated by Satellite) 

Contribuir al conocimiento de la dinámica de la Tierra sólida, estudiar 
glaciares, desprendimientos de tierra y volcanes, mejorar el modelado 

del campo gravitatorio de la Tierra y de la ionosfera 
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EL sensor ASAR cuenta con 5 modos de  operación en la adquisición  de 

imágenes como muestra la siguiente tabla 1.7.  

Tabla 1.7.- Principales modos de adquisición del Sensor ASAR montado en el satélite Envisat 

(tomado de la https://earth.esa.int). 

Modo de Operación Resolución 

Espacial 

Ancho de Franja Polarización 

Global Monitoring 

Mode (GM) 
1km 405 km HH ,VV 

Wide Swath Mode 

(WS) 
150m 405 km HH,VV 

Wave Mode (WM)  

 

30m 

 

 

57-108 km 

HH,VV (oleaje) 

Image Mode (IM) HH,VV 

Alternating 

Polarization Mode 

(AP) 

HH/VV, HH/HV, 

VV/VH , HH, VV 

 

El Radar de Apertura Sintética Avanzada (ASAR por sus siglas en inglés), que 

opera en la banda C, a una frecuencia de 5.33 GHz y una longitud de onda de 

5.66 cm.  ASAR presenta una mayor capacidad en términos de cobertura, con un 

rango de ángulos de incidencia en su polarización y modos de operación que el 

satélite ERS 1/2, es decir que el sistema de adquisición, presenta 5 modos de 

captura, mostrando mejoras significativas en la captura de la imagen respecto a 

otros satélites. 
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CAPÍTULO II. ZONA DE ESTUDIO 

2.1  Ubicación de la zona de estudio. 

Para este trabajo, la zona de estudio se encuentra en el municipio de Paraíso, 
Tabasco. Paraíso se localiza en la región de la Chontalpa y tiene como cabecera 
municipal a la ciudad de Paraíso, en el estado de Tabasco (véase figura 2.1). Se 
ubicada al norte del estado, entre los paralelos 18° 27’ latitud norte y 93° 32’ de 
longitud oeste. Colinda al norte con el Golfo de México y el municipio de Centla; al 
sur con los municipios de Jalpa de Méndez, Comalcalco y Cárdenas; al este con 
los municipios de Centla y Jalpa de Méndez;  al oeste con el municipio de 
Cárdenas y el Golfo de México.  

 
Figura 2.1-  Municipio de Paraíso,Tabasco, Mexico (http://www.e-local.gob.mx/tabasco/). 

Su nombre deriva del árbol llamado "Paraíso", pues la cabecera fue fundada cerca 
de un grupo de estos árboles frondosos (meliáceas) que crece en las regiones 
cálidas.  

La extensión territorial del municipio es de 577.55 km2 , las cuales corresponden al 
1.5% respecto del total del estado. Su división territorial está conformada por 1 
ciudad, 1 villa, 3 poblados, 10 colonias, 14 ejidos, y 25 rancherías. Dentro del 
municipio de Paraíso, se ubican 7 Centros de Desarrollo Rural (CDRs): Chiltepec, 
ejido Oriente, Francisco I. Madero, La Unión 2ª sección, Nicolás Bravo 1ª sección, 
Puerto Ceiba y Occidente San Francisco. En los cuales, se concentran la mayoría 
de las actividades económicas, deportivas y sociales (http://www.elocal.gob.mx/ 
work/templetes/enciclo/tabasco/).  

La zona de estudio se localiza  dentro del municipio de Paraíso, Tabasco, en la 
playa Paraíso que se encuentra entre el puerto Dos Bocas y puerto Ceiba. Al sur 
por el camino a Dos Bocas, por el libramiento a playa Paraíso, a una altitud de 2 
metros sobre el nivel del mar, sus coordenadas UTM  se muestran en la Tabla 2.1 
y Figura 2.2 se muestra la ubicación de la zona de estudio, parte del  municipio de 
Paraíso, Tabasco. 

Tabla 2.1 Coordenadas UTM de la zona de estudio. 

Dirección Superior Derecha Inferior Izquierda 

E 470730 482700 

N 2043720 2032800 
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Figura 2.2.- Zona de estudio, imagen Landsat 7, 2006/02/22 (http://earthexplorer.usgs.gov/). 

 

2.2  Flora.  
 

Originalmente, la mayor parte del territorio de Tabasco estuvo cubierta por selva 
tropical y pantanos. Seis tipos de ecosistemas que se presentan en Tabasco 
(Robert C. Vest, Norbert P y Bruce Thom, 1998): la selva tropical lluviosa, la 
sabana tropical, las selvas mediana y baja, las formaciones bajas propias de la 
playa, la selva de manglares y pantanos (http://www.e-local.gob.mx/work//en 
ciclo/tabasco.htm). 

El ecosistema en el municipio de Paraíso es de selva secundaria media 
perennifolia de 15 a 30 metros de altura; sin embargo, muchas de estas áreas han 
sido perturbadas, originándose manglares en las zonas bajas e inundables 
(http://www.tabasco.gob.mx/estado/geo-flora.php).  Dentro de la flora destacan los 
árboles frutales como la naranja dulce y agria, limón, limón real, toronja, lima, 
macuilí, guayacán, bejuco, cacao, pataste, guásimo, achiote, ceiba, pochote, 
zapote de agua, tumbilí, ciricote, palo mulato, pita, piñuela y nopal. Los productos 
agrícolas principales que se cosechan en este municipio son: cultivos cíclicos de 
maíz, fríjol, sandia y cultivos perennes cacao, coco, naranja, pimienta, mango, 
toronja, limón agrio y tamarindo.  

2.3  Fauna. 

La fauna de Tabasco es muy diversa, podemos encontrar un sin número de 
especies animales en relación con la Selva, en ella dominan las aves, los insectos 
de múltiples colores, gran número de mamíferos, reptiles y peces. Entre las aves 
se encuentran tucanes, guacamayas, papagayos, quetzales, colibríes, loros, 
perdices y pavos de monte, paloma perdiz y guaco.  
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Los insectos que pertenecen a esta asociación son abejas, avispas, mariposas y 
hormigas. Entre los reptiles están lagarto basilisco, iguana y el garrobo, así como 
serpientes: boa, masacúa, nauyaca y corales de varias clases. Los mamíferos que 
encontramos son: conejos cola de algodón, venados, perdices cola blanca, zorra 
gris, ratas de arroz, varias clases de papamoscas, bandadas de alondras de los 
prados, orioles de Baltimore y Jaguares (véase figura 2.3) (http://www.taba 
sco.gob.mx/estado/geo-fauna.php). 

 

Figura 2.3.- Fauna de Tabasco (http://www.local.gob.mx//templates/enciclo/tabasco/medi.htm). 

2.4  Clima. 

La ubicación del estado de Tabasco es en la zona tropical, su escasa elevación 
con respecto al nivel del mar y su cercanía al Golfo de México, determinan el 
desarrollo de climas cálidos con influencia marítima, en los que la variación de la 
temperatura es moderada.  

La invasión de las masas de aire en la entidad es directa y provoca gran parte de 
la precipitación total anual. El clima cálido húmedo de Tabasco se caracteriza por 
sus temperaturas elevadas bastante uniformes, cuya media al año es mayor de 
26° C.  

La temperatura máxima se registra antes de la estación lluviosa y del solsticio de 
verano, en mayo, con un valor medio superior a los 29° C, en tanto que la media 
más baja, mayor de 21° C se presenta en enero.  Las temperaturas más altas se 
distribuyen a lo largo de la costa y las más bajas en las estribaciones de las 
sierras. En verano, las temperaturas son estables, mientras que en el invierno 
presentan variaciones debido a los nortes, los cuales producen mínimas extremas 
que van de los 12° C a los 15° C. 

Al igual que en el resto del estado, el clima de Paraíso es cálido y húmedo con 
abundantes lluvias en verano. Su temperatura media anual es de 26°C, con una 
máxima media mensual de 30.5°C en mayo y una mínima media mensual de 22°C 
en el mes de enero.  
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La temperatura máxima absoluta alcanza los 44°C, mientras que la mínima 
absoluta alcanza los 12°C. La precipitación media anual es de 1751 mm, con un 
promedio máximo mensual de 335 mm en Septiembre y un mínimo de 0 mm en 
Abril. La humedad relativa promedio anual está estimada en un 83%, con una 
máxima de 86% en enero y febrero y una mínima de 77% en mayo. 

   

2.5  Geología. 

Esta provincia se caracteriza por su relieve escaso, casi plano, con altitudes 
menores de 100 metros, las cuales están cortadas por amplios valles, resultado de 
la acumulación de grandes depósitos fluviales en diferentes medios, como el 
lacustre, palustre y litoral. Este relieve presenta extensas planicies de inundación y 
lagunas, entre las que destacan La Machona, Mecoacán, Sitio Grande y El 
Rosario. La llanura costera es una planicie sedimentaria cuyo origen está 
íntimamente relacionado con la regresión del Atlántico, iniciada desde el Terciario 
Inferior y debida al relleno gradual de la cuenca Oceánica, donde fueron 
acumulados grandes volúmenes de materiales rocosos provenientes del 
continente.  

El rejuvenecimiento continuo de la plataforma costera ha permitido la erosión 
subsecuente de los depósitos marinos terciarios, que actualmente tienen poca 
elevación sobre el área. Tabasco comparte con los estados de Veracruz, Chiapas 
y Campeche terrenos de la llanura Costera del Golfo Sur, y con Chiapas, los de la 
provincia denominada Sierras de Chiapas y Guatemala. 

El desarrollo histórico-geológico del territorio tabasqueño, determinado por 
eventos estratigráficos y estructurales del Mesozoico y Cenozoico, ha dado lugar a 
la base petrológica sobre la que se ha configurado el actual paisaje del estado. 
Los factores geológicos que han influido en el modelado del relieve de esta 
entidad son: el tectonismo en sus fases de plegamiento y dislocación del paquete 
rocoso, que se manifiesta en las sierras de Chiapas y Guatemala; y el relleno de 
cuencas marinas y lacustres con aportes de materiales terrestres, transportados 
por una compleja red de corrientes superficiales, en la Llanura Costera. El límite 
entre ambas provincias está claramente marcado por un cambio de relieve local, 
manifiesto por un grueso paquete de calizas competentes, plegadas y fracturadas 
intensamente.  

La porción serrana está formada por cordilleras de montañas orientadas hacia el 
noroeste, separados por valles sinclinales inter-montañosos angostos, que 
conservan la misma orientación de las estructuras de plegamiento y dislocación. 
La Llanura Costera del Golfo Sur en esta entidad está plenamente desarrollada, 
con una red de drenaje de grande a mediana densidad, bien integrada, excepto en 
algunas porciones al sur y sureste de Villahermosa.  
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En esta provincia, que ocupa la mayor parte de Tabasco, destacan los fenómenos 
relacionados con depósitos fluviales, lacustres, palustres y litorales. En Tabasco, 
las rocas más antiguas que afloran son del Mesozoico (Cretácico Superior), por su 
constitución litológica indican la existencia de una plataforma donde las aguas 
someras y tranquilas propiciaron el depósito de sedimentos carbonatados 
biogenéticos. 

Los depósitos del Cuaternario son los más extensos en la Llanura Costera del 
Golfo, entre ellos destacan los palustres, los aluviales, los litorales y los lacustres. 
El aspecto geológico-económico de mayor relevancia lo constituye el potencial de 
hidrocarburos, almacenado en las formaciones del Jurásico y Cretácico, no 
obstante que las porciones de la provincia incluidas en Tabasco son de reducida 
extensión. Las formaciones a su vez, son prolongaciones de las estructuras que 
se proyectan desde Chiapas y Guatemala y subyacen a los sedimentos del 
Terciario en la Llanura Costera (véase figura 2.4).  

                                          
Figura 2.4- Geología Estado de Tabasco, tomada de INEGI. 

2.6 Tipos de suelos. 

El suelo del municipio de Paraíso forma parte de la llanura del Golfo de México; es 
plano y con ligero declive hacia el mar. Lo forman tierras arenosas (las del litoral 
del Golfo), arcillo-arenosas a medida que nos vamos alejando de la costa, y 
arcillosas en el resto de su territorio. La superficie está formada en gran parte por 
bajo relieve que da lugar a la formación de lagunas, esteros y pantanos. Su altitud 
es de 2 metros sobre el nivel del mar. 

La composición de suelo es de rocas sedimentarias, aluvial, lacustre, litoral y 
palustre. Estos suelos han sido sometidos a un intenso proceso de meteorización 
y lixiviación a través de su historia geológica, causado por las elevadas 
precipitaciones y temperaturas ambientales (véase figura 2.5). Los principales 
tipos de suelo predominantes observados en la carta edafológica indica la 
distribución geográfica de los suelos de Paraíso, Tabasco. 
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Figura 2.5.- Muestra la carta edafológica digitalizada de Paraíso, Tabasco (INEGI, 1982). 

La figura 2.5 muestra una clasificación de los suelos de acuerdo con las 
descripciones de unidades FAO/UNESCO 1968, modificadas por DETENAL en 
1970 (Guía para la interpretación de la Carta Edafológica, 1970).  

Los tipos de suelo predominantes son: 

 Regosol (R): Del griego rhegos que significa manto, cobija o capa de 
material suelto que cubre a la roca. Suelos ubicados en muy diversos 
tipos clima, vegetación y relieve. Tienen poco desarrollo y por ello no 
presentan capas muy diferenciadas entre sí. En general, son claros o 
pobres en materia orgánica, se parecen bastante a la roca que les da 
origen. Muchas veces están asociados con Litosoles y con afloramientos 
de roca o tepetate. Frecuentemente son someros, su fertilidad es 
variable y su productividad está condicionada a la profundidad y 
pedregosidad. 

 Regosol Eútrico (Re): Regosol con subsuelo rico o muy rico en 
nutrientes (Ca, Mg, K y Na). 

 Gleysol (G): Del ruso gley: pantano. Literalmente, suelo pantanoso. 
Suelos que se encuentran en zonas donde se acumula y estanca el 
agua la mayor parte del año dentro de los 50 cm de profundidad, así 
como en las llanuras y pantanos. Se caracterizan por presentar en la 
parte donde se saturan con agua colores grises, azulosos o verdosos, 
que muchas veces al secarse y exponerse al aire se manchan de rojo. 
No estratificados en áreas con nivel freático que no reciben aportaciones 
regulares de sedimentos. 
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 Gleysol Eútrico (Ge). Gleysol con subsuelo rico o muy rico en nutrientes, 
con clase textural media (más de 18% arcilla y 65% de arena) en los 30 
cm superficiales.  

 Vertisol (V): Del latín vertex, que significa mezclado. Literalmente, suelo 
que se revuelve o que se mezcla. Suelos de climas templados y cálidos, 
especialmente de zonas con una marcada estación seca y otra lluviosa. 
La vegetación natural va de selvas bajas a pastizales y matorrales. Se 
caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, la 
cual es expandible en húmedo formando superficies de deslizamiento 
llamadas facetas, que por ser colapsables en seco pueden formar 
grietas en la superficie o a determinada profundidad. Son muy fértiles 
pero su dureza dificulta la labranza. Tienen baja susceptibilidad a la 
erosión y alto riesgo de salinización. 

 Vertisol Pélico (Vp/3): Vertisol muy oscuro, presenta contenidos muy 
altos de arcilla, materia orgánica, clase textural fina. 

 Solonchak (Z): deriva de los vocablos rusos "sol" que significa sal y 
"chak" que significa área salina, haciendo alusión a su carácter salino. El 
material original lo constituye, prácticamente, cualquier material no 
consolidado. Se encuentran en regiones áridas o semiáridas, 
principalmente en zonas permanentemente o estacionalmente 
inundadas. La vegetación es herbácea con frecuente predominio de 
plantas halófilas. En áreas costeras, pueden aparecer bajo cualquier 
clima.   

2.7 Infraestructura.  

Entre las principales características de la zona de Paraíso, Tabasco, se 
encuentran (véase figura 2.6):  

 Oleoductos del complejo petrolero Dos Bocas. 
 Brechas en la zona de costa y acceso a la playa Paraíso. 
 Casas aisladas. 
 Áreas agrícolas.  
 Carretera pavimentada.  
 Escolleras (Puerto Dos Bocas). 
 Depósitos de almacenaje de Hidrocarburo. 
 Superficies de inundación 
 Zonas de uso agrícola.  
 Pantanos 

 
En la actualidad, debido al creciente movimiento comercial, auspiciado por una 
fuerte actividad petrolera, la ciudad cuenta con supermercados de cadenas 
nacionales, central de autobuses, sitios de taxis, agua potable y drenaje.  
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La ciudad de Paraíso se encuentra enlazada con el resto del estado a través de la 
autopista de cuatro carriles La Isla-Dos Bocas, la cual la comunica con las 
ciudades de Comalcalco, Cunduacán y Villahermosa, también se encuentra 
comunicada con el mundo a través del puerto de Dos Bocas, que dista apenas 10 
km de la ciudad. Este puerto es uno de los principales puertos de exportación 
petrolera del País, además de que por el, se exportan productos agrícolas 
provenientes del campo tabasqueño. Puede recibir embarcaciones de gran calado, 
como cruceros turísticos que han atracado en su muelle (www.tabasco.gob.mx).   
  

   
 Figura 2.6- Carta Topográfica Paraíso, Tabasco tomada de INEGI, 1996. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
 
En este capítulo se presenta la metodología implementada para la delimitación de 

las zonas contaminadas por hidrocarburos. En este estudio, se emplean diferentes 

análisis: de campo, muestras, tratamiento de imágenes ópticas e imágenes de 

radar.  

 

Este estudio cubre las siguientes actividades: 

 

 Mediciones de campo y análisis de laboratorio  

 Tratamiento de imágenes ópticas  

 Análisis de imágenes de radar ASAR  

 Comparativo óptico - radar 

 

La metodología presentada tiene como finalidad presentar las ventajas y limitantes 

de cada una de las técnicas, así como la sinergia entre ellas.  

 

3.1. Mediciones de campo. 

 

Las mediciones de campo se efectuaron en zonas accesibles para facilitar el uso 

del equipo. Durante la campaña de muestreo se establecieron distintos sitios de 

muestreo y caracterización de la zona, estableciendo 4 zonas propicias para la 

caracterización del ambiente. Estos fueron:  

 
1) Zona de Playa (PL) 
2) Zona Playa-Selva (PS) 
3) Zona de Pastizales (CE) 
4) Zona de Selva   (ES)  

 

La caracterización en cada una de las zonas consistió en la adquisición de 

muestras de suelo, de vegetación y rugosidad, con la finalidad de determinar el 

tipo de suelo, el contenido de agua, así como la extensión y naturaleza de la 

contaminación y, en los sitios con cobertura vegetal, se tomaron muestras 

representativas de vegetación para conocer su geometría y contenido de agua.  

 

El objetivo del muestreo en un sitio contaminado es adquirir información que 

ayude a determinar la presencia e identificación de los contaminantes presentes y 

el grado en el que estos podrían entrar en el ambiente circundante (Ford et al. 

1984). Los puntos de muestreo realizados en el municipio de Paraíso, Tabasco, se 

muestran en la  figura 3.1.  
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Figura 3.1.- Localización de zonas de estudio. 

 

El muestreo de un suelo contaminado se diseña y conduce para cumplir con uno o 

varios de los siguientes objetivos (Barth et al. 1989):  

 

 Determinar el riesgo a la salud humana y/o al ambiente debido a la 

contaminación del suelo por contaminantes específicos. 

 Determinar la presencia y concentración de contaminantes específicos, con 

respecto a niveles de fondo (concentraciones naturales en el sitio). 

 Determinar la concentración de contaminantes y su distribución espacial y 

temporal. 

 Medir la eficiencia de acciones de control o de limpieza (remediación). 

 Obtener mediciones para validación o uso de modelos de transporte y 

depositación de contaminantes en el suelo. 

  Riesgo potencial en flora y fauna por contaminantes específicos. 

 Identificar fuentes de contaminación, rutas de transporte y potenciales 

receptores. 

 

3.1.1  Protocolo de Muestreo de Suelo.  

 

Para tomar una muestra representativa de suelos de un sitio contaminado, el 

proyecto de norma (NOM-138-SEMARNAT/SS-2003) propone una caracterización 

para lo cual se deben determinar las características mínimas del sitio que permitan 

evaluar la distribución del contaminante. En el caso de derrames o fugas 

recientes, en los que el contaminante sea visible en superficie, se podrá realizar 

un muestreo dirigido tomando como mínimo el número de puntos de muestreo ya 

establecidos en dicha norma, de acuerdo con la superficie contaminada. Si la 

contaminación no es visible, homogénea y reciente, se debe aplicar una estrategia 

de muestreo que considere métodos estadísticos.  
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En base a la información, se seleccionan los mejores puntos de muestreo o 

perforación, así como las profundidades en las que se tomarán las muestras, 

dependiendo de los cambios en los horizontes del suelo. Sin embargo, muchas 

veces estos cambios no están relacionados con las diferentes concentraciones del 

contaminante, por lo que con el fin de hacer un muestreo representativo se toman 

muestras de los primeros 30 cm de suelo, que representan el estrato superficial. 

Otra muestra se toma a una profundidad media entre el manto freático y la 

superficie. Este arreglo de muestreo permite delimitar la contaminación en 

superficie, los lixiviados y/o percolación a profundidad media y las condiciones del 

subsuelo directamente relacionado con el manto freático, el cual pudiera provocar 

el transporte del contaminante  (SEMARNAT et al. 2006). 

 

Material: 

 

 Nucleadora de Suelos (Barreno) 

 Frascos de vidrio color ámbar de 40, 450 y 990 ml. 

 Espátulas. 

 Hielera. 

 Tapas con una contratapa de teflón. 

 Parafilm. 

 Hielo. 

 

Procedimiento 

 

1) Una vez colectado el suelo, se homogeneíza; posteriormente, las muestras se 

transfieren a dos tipos de frascos, uno de vidrio color ámbar, limpio y con tapa 

cubierta de teflón (450 y 990 ml), para la determinación de hidrocarburos totales 

del petróleo (HTPS).  

 

Nota: Las muestras se conservan dentro de una hielera durante el transporte al 

laboratorio. Si la muestra no va a ser procesada de inmediato deberá almacenarse 

a 4°C hasta la realización del análisis. El tiempo máximo de almacenamiento en 

función del análisis por realizar se establece en la (NOM138-SEMARNAT/SS-

2003). 

  

2) Algunos análisis se llevan a cabo con muestras húmedas, tal y como provienen 

del sitio, y otras requieren de una muestra seca. A la muestra seca, también se le 

debe realizar el análisis de humedad.  
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3.1.2 Protocolo Muestreo de Vegetación.  

 

El procedimiento de colección de muestras de vegetación tiene como principal 

objetivo establecer  los parámetros de la vegetación predominante de la zona de 

estudio. Para la caracterización de la vegetación, además de  colección de 

muestras de hojas y ramas, también se caracterizan los parámetros geométricos. 

Estos  parámetros geométricos se establecen describiendo las principales 

características de vegetación, como el tronco, rama primaria, rama secundaria, 

hoja, humedad de vegetación, etc. (véase Figura 3.2). 

 

En la toma de muestras de vegetación, se debe tomar suficientes plantas 

individuales o partes de éstas. Siempre se procura que la distribución del 

muestreo sea representativa de la zona de suelos. Al recolectar la muestra, se 

deberá de sacudir las plantas para liberar de la tierra adherida y limpiarse,  

realizándose así cuando las muestras todavía estén verdes.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 3.2.- Descripción de los parámetros geométricos de vegetación. 

Material: 

  

 Tijera de Poda. 

 Machete. 

 Bolsas Herméticas. 

 Marcador. 

 Hielera. 

 Hielo. 

 Flexómetro. 

 

Procedimiento 

 

1) Cortar muestras representativa de vegetación como: hojas, ramas, troncos, etc. 
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2) Una vez colectada, guardar en la bolsa hermética y conservar a 4°C. 
 
3) Medición de las características geométricas, de la altura y de la corona del 
árbol. 
  

3.1.3 Protocolo de Rugosidad. 

 

La rugosidad del suelo es un factor importante en muchos procesos en superficies 

terrestres, por ejemplo, de manera determinante en procesos de dispersión y 

difusión de las ondas electromagnéticas. Cuando una onda electromagnética 

plana incide sobre una superficie material, se produce una redistribución de cargas 

y corrientes en el volumen del material. Estas cargas y corrientes actúan como 

fuentes de un campo que se superpone al campo inicial y que se propaga por todo 

el espacio (véase Figura 3.3). La rugosidad como parámetro geométrico es 

tomada en cuenta para la estimación del coeficiente de retrodispersión de las 

microondas que entran en contacto con el suelo en los modelos de dispersión. 

 

 
Figura 3.3.- Una superficie plana y pulida (izquierda) refleja ordenadamente la onda incidente, una 

superficie rugosa (derecha) lo hace desordenadamente (http://envisat.esa.int/handbooks/asar/). 
 
Material: 

 

 Marcador y papel.  

 Cámara Fotográfica. 

 Lamina de Metal 1 x 1.5m, con retícula de 1 cm de espaciamiento. 

 

Procedimiento  

  

1) Se adecúa la zona de posicionamiento de la lámina de metal, sin 

interferencia de plantas o árboles, preferentemente suelo descubierto. 

 

2) Se establece el número de identificación.  

 

3) Se enfoca y tomar suficientes fotografías para poder establecer la 

rugosidad. 

 

4) Se digitaliza y procesa la imagen. 
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3.1.4 Adquisición de Datos Meteorológicos. 

 

La toma de datos meteorológicos se realizó mediante la instalación de una 

estación meteorológica Campbell Scientific GRWS100 (General Research-Grade 

Weather Station, Fig. 3.4), la cual fue proporcionada por la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Ticomán del IPN. Este tipo de 

estación meteorológica es el utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional 

denominados como Estaciones Meteorológicas Atmosféricas (EMA). 

Los datos adquiridos en la fecha de muestreo de campo, así como los 

proporcionados por el servicio meteorológico nacional referentes a las fechas de 

adquisición de las imágenes radar, servirán para establecer los parámetros de 

temperatura ambiente, precipitación pluvial, dirección del viento, radiación, etc. 

 

 
Figura 3.4.- Estación  meteorológica GRWS100 utilizada  

 (tomado de http://www.campbellsci.com/weather-climate). 
 

3.2 Análisis de laboratorio.  

 

Después de haber realizado la tomas de muestras de suelo y dado el tiempo 

máximo de conservación de las muestras de suelo, que es 7 días, se trasportaron 

las muestras a los laboratorios de química analítica de la Escuela Superior de 

Ingeniería Química (ESIQUIE) Unidad Zacatenco del IPN. La obtención de 

contenido de hidrocarburo totales de petróleo, humedad de suelo y textura de 

suelo se realizaron en los laboratorios de ESIQUIE Unidad Zacatenco, mientras 

que la obtención de humedad de vegetación se obtuvo en los laboratorios de 

análisis de materiales de la ESIME Unidad Ticomán.     
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3.2.1 Humedad de Suelo. 

  

El contenido de agua en el suelo puede ser benéfico, pero en algunos casos 

también perjudicial. El exceso de agua en los suelos favorece la lixiviación de 

sales y de algunos otros compuestos; por lo tanto, el agua es un regulador 

importante de las actividades físicas, químicas y biológicas en el suelo (Topp, 

1993). Aunque es recomendable determinar la humedad a la capacidad de campo 

de los suelos, es decir, la cantidad de humedad que un suelo retiene contra la 

gravedad cuando se deja drenar libremente.  

 

En algunas ocasiones, cuando se trata de suelos contaminados, por ejemplo con 

hidrocarburos del petróleo, es difícil llevar a cabo esta medición por la dificultad de 

rehidratar suelos secos con estas características. Por lo que, la medición de 

humedad se realiza sólo en función del porcentaje de agua que retiene este tipo 

de suelos (SEMARNAT et al. 2002). 

 

Método 

 

Para determinar únicamente la cantidad de agua de los suelos, el método utilizado 

para esta medición es el gravimétrico. La humedad del suelo se calcula por la 

diferencia de peso entre una misma muestra húmeda, y después de haberse 

secado completamente en la estufa se pesara hasta obtener un peso constante. 

 

Material y equipo: 

 

 Muestras de suelo. 

 Balanza analítica. 

 Espátula. 

 Charolas o papel aluminio a peso constante. 

 Estufa. 

 

Procedimiento 

 

1) Pesar 1g de muestra sobre un papel o charola de aluminio a peso constante. 
 
2) Colocar la muestra dentro de la estufa a 80ºC de 12 a 24 horas. 
 
3) Sacar la muestra de la estufa y colocarla dentro de un desecador para que se 
enfríe. 
 
4) Pesar la muestra con todo y papel. 
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5) Calcular los porcentajes de humedad en el suelo por la diferencia de pesos: 
 

% Humedad del suelo = (Peso inicial – Peso final)/ Peso inicial * 100 

 

3.2.2 Textura de Suelo. 

 

El estudio de textura de suelo se basa en identificar el porcentaje de arena, limos y 

arcillas de cada una de las muestras. La textura del suelo puede indicar en cada 

zona de muestreo, cuales son susceptibles a mayores concentraciones de 

hidrocarburo, dependiendo de estas características el hidrocarburo tendrá a migrar 

o bien, acumularse.  

 

La  determinación de la textura en suelos se realizó por el Método de Bouyoucos 

(Juan C.  Valverde, 1998), el cual permite expresar como porcentaje (%) de peso 

seco total los diferentes tamaños de partículas que constituyen la fracción de tierra 

fina del suelo. Este método se basa en la velocidad de decantación en un medio 

acuoso de las partículas de arena, limo y arcilla sobre la base de la ley de Stokes. 

 

Materiales y equipo: 

 

 Aparato dispersor. 

 Hidrómetro de bouyoucos escala 0 a 60 g/L. 

 Cilindros de sedimentación de 1 L. 

 Cronómetro con aproximación de 1/10 de segundo. 

 Termómetro escala 0 a 60 ºC. 

 Tamiz de 2 mm de diámetro. 

 Agitador metálico. 

 Piseta. 

 

Reactivos: 

 

Solución defloculante de Hexametafosfato. Se pesan 54.8 g de , se 

disuelve y afora a 1L de agua. 

 

Procedimiento: 

 

1) Se colocan 50 g de suelo (tamizado en malla de 2 mm de diámetro) en la copa 

de dispersión y se agrega agua hasta 5 ó 6 cm abajo del borde de la copa. Se 

añaden 30 ml de la solución de defloculante y se produce dispersión durante 15 

minutos. 
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2) Se transfiere el contenido de la copa de dispersión al cilindro de sedimentación 

(apoyándose con la piseta) y, con el hidrómetro dentro, se completa con agua 

destilada a 1000 ml. Se saca el hidrómetro, se agita vigorosamente, con un 

agitador metálico de base  circular y con orificios, varias veces hacia arriba y hacia 

abajo (1 minuto). Inmediatamente después del agitador, se empieza a contar el 

tiempo con el cronómetro. A los 40 segundos, se sumerge lentamente el 

hidrómetro y a los 60 segundos, exactamente, se hace la lectura del hidrómetro. 

 

3) Si al efectuar la lectura hay mucha espuma debido a la materia orgánica, se 

añaden 2 gotas de alcohol amílico sobre la superficie de la suspensión, antes de 

hacer la primera lectura. Se anota la lectura e inmediatamente se toma la 

temperatura y la hora en que se hicieron ambas. Se saca suavemente el 

hidrómetro, se enjuaga y se seca para la segunda lectura. 

Cálculos: 

 

1) Las lecturas del hidrómetro se corrigen por temperatura agregando 0.36 por 

cada grado arriba de 20 ºC y reduciendo la misma cifra por cada grado debajo de 

20 ºC. Necesariamente la suma de los porcentajes de arena, limo y arcilla, 

deberán sumar 100, puesto que se parte de esa cifra para los cálculos. Como se 

pesaron 50 g, la primera lectura corregida por temperatura se multiplica por dos y 

se resta del 100 %, obteniendo el porcentaje de arenas. 

 

2) La segunda lectura corregida por temperatura se multiplica por dos (porcentaje 

de arcilla), se resta de la primera y se obtiene el porcentaje de limo. En el triángulo 

de texturas, se ubica el punto de encuentro de las fracciones arena, limo y arcilla 

(véase Figura 3.5).    

 

X= C+ (T-20) 0.36  X100                Y= C´+ (T´-20) 0.36  X100 

50                                                   50 

 

Donde:  

 

100-X= % Arena,                          C= Lectura del Hidrómetro a los 60 segundos. 

       Y=% Arcilla,                           C´= Lectura del Hidrómetro a los 120 minutos. 

   X-Y=% Limo,                             T= Temp medida a  60 segundos.       

                                                     T´= Temp medida a  120 minutos. 
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Figura 3.5.- Triangulo de Textura del sistema de clasificación  

de la USDA. 
 

3.2.3 Método gravimétrico para la cuantificación de Hidrocarburos Totales 

del Petróleo. 

 

La técnica de gravimetría mide el peso de los contaminantes totales extraídos con 

un solvente por medio de una balanza analítica. Ofrece una cuantificación gruesa 

que no requiere equipo sofisticado, es un procedimiento sencillo, barato y rápido. 

El contenido de hidrocarburos a bajas concentraciones no puede ser determinado 

con mucha precisión con este método, debido al error que se puede presentar con 

pesos muy pequeños; sin embargo, por arriba de 3000 mg Kg-1 de suelo seco es 

recomendada. Este método no da información sobre el tipo de compuesto 

presente, o de la presencia o ausencia de compuestos tóxicos. 

El método se basa en la cuantificación de los hidrocarburos que son extraídos 

dentro de un solvente adecuado. El solvente es evaporado y el extracto orgánico 

obtenido es pesado. Esta cuantificación es llamada HTPs y es reportada como 

porcentaje de la muestra total en peso seco. Este método es más adecuado para 

petróleos pesados que no se pierden en la etapa de evaporación (SEMARNAT et 

al. 2006). 

 

a) Preparación de muestras de suelo.   

 

Aunque el análisis de hidrocarburos puede hacerse con muestras húmedas, se 

recomienda secarlas y molerlas para obtener muestras más homogéneas. El 

secado de suelo para extracción se lleva a cabo de la siguiente forma: 
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Material  

 

 Espátula. 

 Mortero. 

 Papel aluminio. 

 Frascos de vidrio de 30 ml. 

  

Procedimiento 

 

1) Poner a secar la muestra (8-15 g de suelo) extendida en un papel aluminio a 

30ºC, durante 48 horas, en un cuarto de temperatura controlada o a la sombra. 

 

2) Moler la muestra en un mortero hasta obtener partículas finas. 

 

3) Colocar la muestra seca en un frasco seco y limpio. 

 

Nota: Aunque las muestras se ponen a secar, casi nunca se elimina 

completamente el agua, por lo que hay que determinar la humedad final 

aproximada. 

  

b) Extracción de Hidrocarburos por Agitación-Centrifugación. 

La técnica para la extracción de los hidrocarburos del petróleo del suelo se basa 

en lo reportado por (Schwab et al. 1999), con algunas  modificaciones (Arce et al. 

2004) en cuanto a la velocidad de agitación y volúmenes de solvente por utilizar 

(SEMARNAT et al. 2006). 

Este método se basa en la extracción de hidrocarburos no volátiles y semivolátiles 

de muestras sólidas (suelo) a través del contacto íntimo de la muestra con el 

solvente, mediante la agitación en un matraz o tubo (lavado). El método produce 

un efecto de extracciones sucesivas, y separando posteriormente el solvente del 

suelo por centrifugación. 

 

Material y equipo: 

 

 Tubos de centrifuga de plástico Corning o Falcon de 15 ml. 

 Espátulas. 

 Vórtex. 

 Balanza analítica. 

 Rotoevaporador.  Pipetas de vidrio.  

 Centrífuga.  
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Reactivos 

 

 Sulfato de sodio anhídro (Na2SO4).  

 Diclorometano (CH2Cl2) grado HPLC. 

 

Procedimiento 

 

1) Pesar una muestra de 0.5 a 2 g de suelo seco, previamente triturado en 

mortero, en un tubo para centrífuga de 15 ml y adicionar 3 g de Na2SO4 anhídro. 

Mezclar con agitación en el vórtex hasta homogeneizar. Nota: El sulfato de sodio 

anhidro debe secarse previamente en el horno por 4 horas a 120ºC. 

 

2) Adicionar 5 ml de Diclorometano y volver a agitar en el vórtex durante 45 

segundos, de tal manera que se incorpore bien el solvente con el suelo. 

 

3) Centrifugar la muestra a 6000 rpm durante 10 minutos. Retirar el sobrenadante 

y colocarlo en un vial, matraz bola o tubo de vidrio.  

 

4) Lavar el suelo dos ocasiones más sobre el residuo sólido extraído, hasta 

obtener aproximadamente 15 ml de sobrenadante (extracto orgánico).  

 

5) Evaporar el disolvente (Diclorometano) del extracto orgánico en un 

rotoevaporador hasta concentrar a sequedad. El residuo obtenido contiene todos 

los hidrocarburos solubles en Diclorometano.  

6) Recuperar el concentrado en un vial de 40 ml con tapón de teflón para su 

cuantificación por alguno de los métodos reportados más adelante. 

 

C) Hidrocarburos totales del petróleo (HTPS) 

 

El método gravimétrico es recomendado para la medición de HTPS provenientes 

de muestras muy aceitosas, por ejemplo que contienen hidrocarburos pesados o 

para muestras acuosas cuando el hexano es preferido como solvente (US EPA 

821/B94-004, 1995). 

 

Material y equipo 

 

 Matraces de bola de 250 ml. 

 Rota vapor. 

 Viales o tubos de vidrio de 25 ml. 

 Balanza analítica. 

 Pinzas. 
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Procedimiento 

 

1) Poner a peso constante el recipiente donde se colocará el extracto orgánico 

obtenido (matraz de bola para la extracción, vial o tubo de vidrio, hidrocarburo 

extraído por centrifugación). Colocar el recipiente en la estufa a 120ºC durante 4 

horas. Sacar este material y colocarlo en un desecador para que se enfríe. Pesar 

el recipiente, después colocarlo otra vez dentro de la estufa y volver a realizar el 

procedimiento hasta que el peso no cambie. Anotar el peso del recipiente (RA). 

 

2) Una vez que el extracto orgánico obtenido (Hidrocarburo extraído por 

centrifugado) esté en un matraz de bola, tubo o vial de vidrio a peso constante, se 

procede a la evaporación total del solvente (Diclorometano) en un roto vapor 740 ± 

50 mbar y 45ºC hasta sequedad. 

 

3) Pesar nuevamente el matraz, vial o tubo con el extracto libre de solvente. 

Anotar el peso (RB). 

 

Cálculos: La diferencia en peso corresponde al contenido total de HTPS. Para 

hacer el cálculo de concentración de hidrocarburos totales del petróleo 

provenientes de la muestra, se debe considerar la cantidad de suelo que se pesó 

para la extracción, así como la humedad de la muestra. El resultado debe 

expresarse en mg de HTP/kg de suelo seco, y se calcula de la siguiente manera 

véase ecuación 3.1: 

 

HTPS (mg Kg-1. de s.s.) = (RB – RA) * (FC) / (P * FH)                        (EC.3.1)  

 

Donde: 

 

HTPS (mg Kg-1. de s.s.) = hidrocarburos totales del petróleo en mg/ kg de suelo 

seco. 

RA = peso (mg) del recipiente vacío a peso constante. 

RB = peso (mg) del recipiente con el extracto orgánico concentrado. 

P  = cantidad de suelo extraído (g). 

FH = factor de corrección de humedad (1- (%humedad/100)). 

FC = factor de corrección para transformar a Kg. de s.s. = 1 000.  

 

3.3 Tratamiento imágenes ópticas.   

Todos los datos de productos Landsat Estándar fueron obtenidos de las páginas 

www.earthexplorer.usg.gov y http://glcf.umiacs.umd.edu/, los cuales cuentan con 

un procesamiento de nivel 1, con los siguientes parámetros:    
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 Formato de salida, GeoTIFF. 

 Método de remuestreo, Cubic Convolution (CC).  

 Tamaño de pixel  de 30-metros (TM, ETM+).   

 Proyección de Mapa, Universal Transverse de Mercator (UTM).  

 Datum, World Geodetic System (WGS 84). 

 Orientación de la imagen,  MAP (North-up).  

Las escenas Landsat son procesadas por corrección estándar de terreno 

(Standard Terrain Correction, Level 1T), el cual provee precisión sistemática 

radiométrica y geométrica incorporando puntos de control de suelo mientras 

emplea un modelo de elevación digital (DEM) para precisión topográfica. Los 

puntos de control de suelo usados para la corrección Nivel 1T vienen del conjunto 

de datos GLS2000 (Landsat.usgs.gov, Processing Details).   

Las imágenes ópticas utilizadas para la identificación suelos contaminados por 

hidrocarburo se presentan en la siguiente tabla:   

 
Tabla 3.1- Imágenes Landsat  utilizadas. 

ID Fecha de 
Adquisición 

Nivel de 
Procesamiento 

Sensor Satélite 

L502204704719950320 1995-03-20 L1T TM Landsat 5 

LE70220472003045EDC02 2003-02-14 L1T ETM+ Landsat 7 

P022R047_7DX2006022 2006-02-22 L1T ETM+ Landsat 7 

LE70220472012054ASN00 2012-02-23 L1T ETM+ Landsat 7 

 

Autores como Cutlis (1989), Ellis et al. (2001), Kühn y Höring (1996) confirmaron 

que la firma espectral que caracteriza los hidrocarburos se encuentra en el 

Infrarrojo cercano y medio, entre 1.73 a 2.31 μm.  

Esta región del espectro puede ser cubierta mediante la plataforma Landsat a 

través de las bandas 5 (1.55 – 1.75μm) y 7 (2.08-2.35 μm). Según James W. 

Quinn (2001), hace mención que la banda 2 (0.52 μm- 0.60 μm) es sensible al 

agua, además de separar la vegetación del suelo. La banda 3 (0.63 μm-0.69 μm), 

es la región donde mayormente se absorbe la clorofila, y es la que más refleja el 

suelo, pero no puede separar el agua y la vegetación. La banda 4 (0.76 μm 0.90 

μm) es la región en la que mejor se separa la vegetación. Esta banda delimita los 

cuerpos de agua y distingue entre suelos secos y húmedos. 

 

En la identificación de contaminación del suelo en la zona de estudio, se efectuó 

mediante el algoritmo utilizado por la M.I. Liliana Marrufo Vázquez (Tesis de 

maestría en Ingeniería Ambiental, UNAM, 2007).  Este algoritmo consta de la 

utilización de la banda 2, 3, 4, 5 y 7  de la plataforma Landsat, conforme a lo 
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establecido  por Cutlis (1989), Ellis et al. (2001),  Kühn y Höring (1996).  

 

Las imágenes se utilizaron  en la combinación RGB mediante los cocientes  [3/2, 

4/3, 7/5] y se utilizó la imagen en valores de números digitales puesto que de esta 

manera quedan representadas las zonas contaminadas.  

 

A partir de la utilización de las bandas anteriormente mencionadas, se establece 

entonces la metodología para identificación de contaminación por hidrocarburo: 

 

 Delimitación de la zona de estudio: se procede a realizar el recorte 

de la zona de estudio dada las coordenadas UTM (véase Capitulo 2). 

 Realización de los cocientes: se realizan los cocientes entre las 

bandas 3/2, 4/3 y 7/5.   

 Empaquetamiento: se reúnen las imágenes resultantes de cada 

cociente. 

 Análisis de la reflectancia: se generan gráficos de reflectancia (ND) 

vs longitud de onda, en cada una de las zonas de muestreo.  

 Análisis multitemporal, con las imágenes disponibles. 

   

Para el procesamiento de las imágenes Landsat, se utilizó el programa ENVI 4.2, 

en el cual cuenta con una interfaz simple permitiendo la manipulación de las 

imágenes.  

 

3.4 Tratamiento imágenes SAR.  

 

Las imágenes Radar de Apertura Sintética (SAR) empleadas en la identificación 

de derrames de hidrocarburos fueron adquiridas de la Agencia Espacial Europea 

(ESA). Estas imágenes fueron tomadas mediante el sensor ASAR del satélite 

europeo ENVISAT  (Environmental Satellite). La tabla 3.2 presenta las 

características de las imágenes adquiridas.  

 
Tabla 3.2- Imágenes de Radar ASAR. 

ID 
Fecha de 

Adquisición 

Nivel de 

Procesamiento 

Polarización   

Sensor 

ASA_APP_1PNUPA 2012-03-11 Level 1b VV, VH ASAR 

ASA_APP_1PNUPA 2012-02-10 Level 1b VV, VH ASAR 

ASA_IMP_1PNPDE 2008-01-13 Level 1b VV ASAR 

 



CAPÍTULO  III                                                                                METODOLOGÍA  
 

45 

 

Las imágenes del sensor ASAR son suministradas por la ESA con el nivel de 

procesamiento 1b, los cuales contienen las siguientes características 

(Envisat.esa.int/handbooks,2012):  

 

 Descompresión de los datos.  

 Estimación de la potencia de ruido. 

 Corrección de datos en bruto (interferencia de frecuencias, corrección 

radiométrica). 

 Compensación de la trayectoria por elevación de la antena. 

 Formación de la imagen (algoritmo SPECKLE o Rango/Doppler). 

 Georeferenciación.  

 

Como punto de partida para la determinación de zonas contaminadas mediante 

imágenes radar, se efectúa el procesamiento de la imagen ASAR con la finalidad 

de adecuar el formato de origen de la imagen convirtiendo  los valores en ND en 

valores de coeficiente de retrodispersión (σ0). El procesamiento de las imágenes 

ASAR se generó de la siguiente manera:  

 

 Delimitación de la zona de estudio: se procede a realizar el recorte de la 

zona de estudio. 

 Conversión: se realiza la conversión de los valores en ND a punto 

flotante.   

 Speckle: Filtro para eliminar ruido de fondo.  

 Calibración: se realiza la corrección por el ángulo de incidencia y una 

constante de calibración. 

 Reproyección: se cambia de coordenadas geográficas a coordenadas 

UTM. 

 Unidades de retrodispersión: se convierten los valores de la imagen de 

punto flotante en unidades de decibeles (dB) de acuerdo a la Ec.3.2.  

 

                  σ0= 20* log10 |Intensity|                                              (EC.3.2) 

 

La ecuación 3.2 se utiliza para la conversión de los valores en punto flotante de la 

imagen ASAR  en unidades de decibles del coeficiente de retrodispersión σ0
 

(Véase Figura 3.6).  
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Figura 3.6.- Principales parámetros del Modelo MIMICS (Ulaby et al. 1988). 

 
La identificación de las zonas contaminadas se logra gracias a la extracción de la 

constante dieléctrica a partir de los coeficientes de retrodispersión de la imagen 

Envisat. Para la obtención de la relación entre la constante dieléctrica y el 

coeficiente de retrodispersión se empleo el Modelo de la Ecuación Integral (IEM 

por sus siglas en inglés), para las zonas de suelo descubierto, y el Modelo de 

Dispersión de la Vegetación en Microondas de la Universidad de Michigan 

(MIMICS por sus siglas en inglés) (Ulaby et al. 1988) para las zonas con una 

cubierta vegetal (véase capítulo III, sección 3.1.2 protocolo de muestreo).  

 

El IEM requiere como parámetros de entrada la humedad de suelo, textura del 

suelo y la rugosidad superficial. Entregando como resultados el coeficiente de 

retrodispersión en polarizaciones  VV y HH. El MIMICS requiere como parámetros 

de entrada la descripción discreta y estratificada de la vegetación incluyendo las 

características geométricas de la vegetación (hojas, ramas, troncos, etc.) (véase 

figura 3.6), las densidades espaciales, el contenido de agua y además comparte la 

misma descripción del suelo que el modelo IEM. El modelo MIMICS también 

entrega como resultado de salida el coeficiente de retrodispersión en polarización 

VV, HH, VH y HV. La contribución de cada uno de los elementos vegetales, está 

dada por la siguiente relación véase la ecuación 3.3 

 

                
                

               
             

              
              

            

(EC.3.3) 

 
                                                                                              

(EC.3.4) 

 

Una vez que se introducen los parámetros de entrada al modelo, se determina 

ecuación 3.4. A partir de las contribuciones hechas por la vegetación y la 
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cobertura de suelo en cada zona de estudio (véase ecuación 6.1). También se 

determina la constante dieléctrica para cada uno de los 4 ecosistemas 

caracterizados en Paraíso, Tabasco.  

 

 
Figura 3.7.- Diagrama de flujo para la identificación de suelo contaminado. El diagrama de la 

derecha muestra la representación gráfica de los parámetros de entrada de los modelos IEM y 
MIMICS. El diagrama de flujo de la izquierda muestra el algoritmo para determinar las zonas 

contaminadas. 

 

Cabe señalar que esta relación es construida bajo las condiciones de un suelo no  

contaminado. La figura 3.7 muestra el diagrama de flujo empleado para la 

identificación de suelo contaminado mediante las imágenes de radar. El valor de 

tolerancia es considerado para la clasificación de las zonas contaminadas 

depende de la textura del suelo, el rango de valores de la humedad en el suelo y 

de la frecuencia de operación del sensor (en este trabajo es de 5.3 GHz banda C).  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE CAMPO 

 

Este capítulo presenta los resultados de las mediciones en campo realizadas en el 

periodo comprendido del 16 al 18 de Abril del 2013, tanto a lo referente en el 

análisis de campo y como en el análisis de laboratorio. Los datos y muestras 

recopilados tales como suelo, temperatura de suelo, temperatura del ambiente, 

rugosidad del suelo, parámetros geométricos en la vegetación y muestras del 

suelo, se muestran en las Tablas 4.1 - 4.3. 

 

A continuación se presentan los resultados y el análisis de la campaña de 

muestreo cómo: datos meteorológicas, caracterización de la vegetación su 

geometría y humedad, además de determinar la textura del suelo, rugosidad 

superficial, humedad y la prueba de Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTPS). 

Los resultados del análisis de laboratorio como humedad de la vegetación y 

suelos, textura, HTPS y rugosidad se muestran en la Tabla 4.4. 

 

4.1 Datos meteorológicos. 

 

En la  figura 4.1, se observa el comportamiento de la temperatura a lo largo de la 

campaña de adquisición, con una máxima de 35 ºC y mínima de 25 ºC. Los datos 

meteorológicos nos proporcionaron información acerca del comportamiento de la 

temperatura durante el periodo de muestreo. 

 

 
Figura 4.1.- Muestra la temperatura a lo largo de los días de la toma de campo. 

 

En esta grafica observamos que durante el 16 de abril se obtuvo  la temperatura 

más alta de 35ºC. Se observo el comportamiento de la temperatura el resto de los 

días que desciende gradualmente. El 17 de Abril descendió hasta alcanzar una 

temperatura de 31ºC la temperatura bajó rápidamente durante la tarde. El 18 de 

Abril la temperatura fue de 28ºC descendiendo gradualmente. 
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4.2 Humedad de la Vegetación 

 

La humedad en las distintas especies de vegetación se presenta en la Tabla 4.1. 

En éstas  se muestran las humedades de la vegetación de las especies que 

caracterizaron las 4 distintas zonas: 1) playa (PL), que no presentaba cobertura 

vegetal; 2) playa-selva (PS), se caracterizaron dos especies predominantes, 

palmeras y una especie de árbol no clasificado (“desconocido”); 3) pastizales (CE), 

presentando sólo pastos; y 4) selva (ES), presentando las especies vara de sol, 

mangos, cacao y palmeras.  

 

En resumen, se observó que conforme más se aleja de de la playa la vegetación 

aumenta. Además se observa que el mayor contenido de  agua se encontraba en 

las hojas y ésta disminuye conforme se acerca al tronco. 

 
Tabla 4.1 Humedad de la vegetación 

 TRONCO RAMA HOJA 
ID Tipo de 

vegetación 

Pi 

(gr) 

Pf 

(gr) 

Hum 

(%) 

Pi 

(gr) 

Pf 

(gr) 

Hum 

(%) 

Pi 

(gr) 

Pf 

(gr) 

Hum 

% 

PS1 Desconocido 88.9 41.3 53.543 42.6 31.7 65.493 1.8 17.4 94.444 

PS2 Palmera  310.7 162.2 53.267 17.8 24.2 67.797 

PZ1 Palo de sol.  63.7 36.6 69.388 0.6 0.1 83.333 

PZ2 Zacate     44.2 35 59.502 

CE1 Mango 9.3 3.6 61.290 51.7 34.6 66.538 5.9 18.9 67.797 

CE3 Plátano  90.4 28.1 87.721  

CE4 Cacao  91.4 33.3 82.276 12.3 19.2 82.114 

 

Las especies de vegetación más húmeda en su hoja fue el árbol “desconocido”, 

presente en la zona (CE), seguido del Palo de Sol en la zona (CE). Como tercera 

especie con mayor contenido de agua encontramos es el caso del cacao en la 

zona denominada como selva (ES). Las ramas que presentaron más humedad 

fueron el plátano y el cacao que se encuentran en la zona denominada como selva 

(ES). El tronco que más húmedo fue el Mango, que se encuentra en la zona 

denominada como selva (ES). 

 

4.3 Geometría de la vegetación. 

  

Los parámetros geométricos de vegetación que se midieron en campo se 

encuentran descritos en la Tabla 4.2. Los parámetros se obtuvieron al medir el 

diámetro y largo de los troncos y ramas, largo y ancho de sus hojas. La densidad 

espacial de los troncos fue medida en unidades de superficie es decir 

(          ) y la densidad espacial por ramas y hojas en unidades de volumen 

(                   ). Para cada una de las zonas que se caracterizaron.
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La tabla 4.2 muestra las especies de vegetación, así como sus principales características observadas (véase capítulo III, sección 

3.1.2). 

 
Tabla 4.2.- Parámetros geométricos de la vegetación 

Especie Altur
a (m) 

Diámetr
o Copa 

(m) 

Ρ TRONCO RAMA PRIMARIA RAMA SECUNDARIA. HOJAS. 

Larg
o (m) 

Circunferenci
a (cm) 

Hum 
(%) 

Larg
o (m) 

Circunferenci
a (cm) 

Hum 
(%) 

ρ Larg
o (m) 

Circunferenci
a (m) 

Hum 
(%) 

ρ Larg
o 

(cm) 

Anc
ho 

(cm
) 

Hum 
(%) 

ρ 

Mango. 12 20 2 x 
10
m 

4 230  6.3   7 5.2  61.2
9 

9 27 6.3 67.7
9 

28 

Cacao 4 5 8 1.3 50  0.8 28.5   0.35 0.05 82.2
7 

 30.5 13 82.1
1 

21 

4 5 8 1.1 37.5  1 34.5   1.9 0.04 82.2
7 

 27.1 13.
1 

82.1
1 

19 

Palmera. 20 5 10 4.6 88.3  2.5  53.2
6 

 1000 2.5 67.9 12 

20 5 10 3.5 84.9  2.5  53.2
6 

 1000 3 67.9 12 

Plátano 1.69 1.3 23x 
1m 

0.77 12.5 87.7
2 

    100 22  4 

Sol. 6 2.5 8 0.8 53 53.7
5 

1.58 22.5 65.4
9 

 9.7 4,2 94.4 70 

Pasto 0.6 0.5 1 0.05 0.50 8.9 0.55    9.3 0.0
3 

59.5 67
60 

Desconocid
o 

3.5 2.5 8 1 16.4 53.5
4 

1.58 7.1 53.4
9 

.56 1.3
6 

2.48 63.5  5 4.2
0 

94 21
0 
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4.4 Características del suelo. 

La Tabla 4.3 muestra la textura y humedad del suelo para cada una de las 

muestras que se colectaron. Asimismo, en dicha tabla se incluye la temperatura 

del suelo al momento de muestreo (véase sección 4.1). La temperatura observada 

a lo largo del muestreo de suelo, estaba en función de la cobertura vegetal. En las 

zonas sin cobertura vegetal, como en la playa, la temperatura del suelo fue de 57-

53 ºC, las más altas que se encontraron.  

Por el contrario, la temperatura que  se observó en la zona de transición entre la 

playa y la vegetación es de 31-27 ºC. En esta zona, hay palmeras y árboles con 

copa muy grande. La temperatura en pastizales fue de 30-28.5 ya que se 

encontraba cubierta principalmente con pasto y árboles más pequeños. En la zona 

denominada como selva, donde se encontraba la mayor concentración de 

vegetación como mango, palmera, cacao y plátano, la temperatura fue de 25-26 

ºC. Asimismo podemos observar una disminución de la temperatura del suelo.  

Tabla 4.3- Muestra la textura, temperatura del suelo y la humedad del suelo. 

ID Coordenadas Tipo de 
Ecosiste

ma 

Arena 
% 

Limo 
% 

Arcilla 
% 

Textura Tem 
ºC 

E (UTM) N (UTM) 

PL1 
475706.06 2038775.63 Playa 89.3 6.8 3.9 

Arena 
franco 

56.3 

PL2 
475644.00 

2038776.16 
Playa 80.8 2.72 16.48 

Arena 
franco 

55.6 

PL3 
475586.67 2038773.63 Playa 83.4 3.8 12.8 

Arena 
franco 

57 

PL4 
475758.29 2038779.44 Playa 83.2 4.3 12.5 

Arena 
franco 

56 

PL5 
475801.69 2038782.89 Playa 66.9 14.5 18.6 

Franco 
arenoso 

53 

PS1 
475632.73 2038282.36 

Playa 
Selva 

71.6 9.1 19.3 
Franco 
arenoso 

31 

PS2 
475887.91 2038297.8 

Playa 
Selva 

73.52 6.72 19.76 
Franco 
arenoso 

27 

CE1 
476556.2 2035474.74 Pastizal 63.5 29.8 6.7 

Franco 
arenoso 

30 

CE2 
476443.1 2035288.38 Pastizal 4.9 78.7 16.4 

Franco 
limoso 

28.6 

ES1 
476588.79 2035746.02 Selva. 1.6 66.7 31.7 

Franco 
arcillo  
limoso  

26.3 

ES2 
476559.53 2035807.52 Selva. 2.8 58.48 38.72 

Franco 
arcilloso 
limoso 

25.6 

ES3 
476765.04 2035930.21 Selva. 6.3 76.1 17.6 

Franco 
limoso 

26.1 

ES4 
476882.47 2035994.61 Selva. 2.8 71.3 25.9 

Franco 
limoso 

25.6 
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En la Tabla 4.3, también se muestran las coordenadas geográficas de cada punto 

de muestreo y la textura en cada uno de los puntos (véase capítulo 3 sección 

3.2.2). La textura proporciona información acerca del tamaño de  partícula y cómo 

probablemente se comporten los fluidos conforme a la presencia de arcillas, limos 

y arenas (véase también figura 4.2). 

La figura 4.2 muestra la interpolación de la textura de los diferentes puntos de 

muestreo. En la figura, se aprecia la textura del suelo a partir de la distribución del 

contenido de arenas, limos y arcillas. Las zonas de color rojo remarcan la 

presencia de arenas, las zonas de amarillo son las zonas con mayor contenido de 

limos y las azules zonas con mayor contenido de arcillas.  

En la parte superior derecha de la figura se visualiza la alta presencia de arenas, 

la cual corresponde a  la zona de muestreo de playa. Dado que las áreas tienen 

una buena porosidad, se esperaría que los fluidos migren a profundidad con 

mayor facilidad. 

 
Figura 4.2 Gráfica que muestra la distribución de la textura al interpolar los resultados de 

laboratorio de las muestras de suelo. 

 

En la zona de color amarillo, se puede observar la presencia de limos en su 

mayoría, además de arenas, lo que se permitiría que los fluidos migren a 
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profundidad, con mayor dificultad. La zona de color azul predominan las arcillas es 

decir tendríamos retención de los fluido a profundidad, por más tiempo. 

 

4.5 Rugosidad. 

La rugosidad se determinó según lo descrito en el capítulo III con una placa de 

metal con un mayado de un centímetro. La placa fue colocada sobre el suelo y 

mediante fotografías de la placa se determina la rugosidad y la longitud de 

correlación. Tomadas en cada uno de los sitios de muestreo, como se muestra en 

las figuras 4.3 a) playa, b) playa-selva, c) selva y d) pastizales, muestra los perfiles 

de rugosidad del suelo contra la placa en las distintas zonas analizadas, tomadas 

durante la campaña de muestreo. 

 
Figura 4.3 a) proyección del perfil de rugosidad del suelo, tomada en la playa Paraíso Tabasco. 

 

 
4.3 b) Proyección del perfil de rugosidad del suelo tomada en la zona de transición playa-selva. 

 

 
4.3 c) Proyección del perfil de rugosidad del suelo, tomada en la zona denominada como pastizales 

cerca de la carretera al escribano. 

 

 
4.3 e) Proyección del perfil de rugosidad del suelo tomada en la zona denominada como selva. 
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La Tabla 4.5 muestra el concentrado de la rugosidad representada por la altura 

RMS y la longitud de correlación superficial promedio para cada uno de los sitios. 

Los valores más altos de la altura RMS se ubicaron en la zona denominada como 

playa, debido principalmente a la arena que se encuentra suelta (véase figura 

4.3a).  

 

La zona con la rugosidad más alta fue la playa, ya que presenta una altura RMS 

promedio de 5.78 cm y una longitud de correlación promedio de 17.24 cm, esto 

ocasionado principalmente por la textura que presenta la zona. La zona menos 

rugosa fue la denominada como escribano, esto debido por la textura del suelo, ya 

que en este caso fueron arcillas y limos el tamaño de partícula que se encontró. La 

longitud de correlación fue mayor en la zona denominada como playa-selva, ya 

que no se repetían las alturas regularmente y presencia de vegetación. 

 
Tabla 4.5.-  La rugosidad superficial (altura RMS (cm) y longitud de correlación (cm) promedio del 
suelo en cada uno de las 4 zonas de estudio. 

SITIO ID Altura RMS (cm)  
(h rms) 

Longitud de 
correlación (cm) 

(lc) 

Función de correlación 

Playa PL 9.78 15.984 GAUSSIANA 

Playa-Selva PS 1.16 19.24 EXPONENCIAL 

Pastizales PZ 1.83 6.539 EXPONENCIAL 

Selva EC 1.8725 8.04 EXPONENCIAL 

 

La rugosidad puede ser definida como (Ulaby et al. 1985): 

                                                     (EC.4.1)  

Donde m es la pendiente representando la rugosidad, h rms es la altura RMS y lc 

es la longitud de correlación. Aplicando esta definición a los resultados mostrados 

en la Tabla 4.5, se observa que la zona con mayor rugosidad en la playa y la de 

menor rugosidad es playa-selva. Los suelos arenosos, en general, presentan una 

baja rugosidad.  

En el caso de la playa, el viento produce dunas por lo que al realizar las 

mediciones aparecieron con elevada altura RMS. Cuando el suelo arenoso fue 

cubierto por vegetación, su altura RMS se redujo.  

El efecto del viento sobre el suelo también se ve reflejado en la función de 

correlación. Cuando se tiene el efecto del viento, el suelo arenoso tuvo una 
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función de correlación Gaussiana. Por el contrario, sin el factor de viento, la 

función de correlación fue exponencial.  

Cabe mencionar que el radar es sensible a este parámetro, modificando los 

valores, es decir se tiene mayor coeficiente de retrodispersión, cuando la 

rugosidad es más alta. Por lo que es más brillante la imagen. 

4.6 Resultados de Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTPs) y Humedad del 

Suelo. 

Los resultados obtenidos del análisis del suelo se elaboraron conforme a lo 

establecido en el “Manual de técnicas de análisis de suelos aplicadas a la 

remediación de sitios contaminados (SEMARNAT, 2006)”. En la Tabla 4.6, se  

muestran los intervalos de muestreo y los resultados obtenidos en cada uno de los 

sitios caracterizados. 

Tabla 4.6.- Resultados de los análisis de HTP´S y humedad del suelo. 

Zona Profundidad 0-30 cm. Profundidad 30-60cm. 

ID ECOSISTEMA HUMEDAD 
SUELO % 

HTPS HUMEDAD 
SUELOS % 

HTPS 

PL1 Playa 6.41 267.31 6.47 14542.08 

PL2 Playa 6.81 2174.84 6.85 16987.32 

PL3 Playa 3.42 4479.55 14.93 20801.62 

PL4 Playa 2.87 928.95 2.89 31016.85 

PL5 Playa 3.04 1973.05 3.11 25417.6 

PS1 Playa-Selva 13.75 7154 13.83 9279.46 

PS2 Playa-Selva 14.93 6617.8 3.55 17803.64 

CE1 Pastizal 14.4 3351.07 14.62 11613.2 

CE2 Pastizal 13.14 8273.05 13.46 9008.43 

ES1 Selva. 17.87 3703.2 18.4 11043.47 

ES2 Selva. 23.95 7444.86 24.38 19249.34 

ES3 Selva. 24.76 1189.59 25.45 7732.36 

ES4 Selva. 23.87 714.28 24.34 4336.73 

 

En la Tabla 4.6 se observa que en la zona de Playa, en donde no se tiene 

cobertura vegetal el suelo posee una textura de arena- franco, se obtuvo las 

humedades más bajas. Esto debido a que en esta zona se presentan las más 

altas temperaturas y el agua que se encuentra entre los poros de las arenas no se 

retiene si no que se filtran y se evaporan. En la zona denominada como playa 

selva (PS) a pesar de tener arenas tuvimos mayor humedad, gracias a la 

cobertura vegetal de ese lugar.  
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En la zona denominada como Pastizales (CE) encontramos ligeramente un 

aumento de la humedad, gracias a la cobertura que tiene el pasto en esta zona. 

En la zona denominada como selva se observó los mayores valores de humedad, 

gracias a la gran cobertura vegetal, además de que la zona tiene presencia de 

arcillas y limos principalmente, siendo éstos buenos retenedores del agua. 

 
Figura 4.4.- Porcentaje de humedad total en profundidad. 

 

La figura 4.4 muestra la distribución porcentual de humedad de suelo en función 

de la profundidad. En resumen, la mayor concentración de la humedad se localiza 

a la profundidad de 30-60 cm, y está en función al tamaño de la partícula así como 

de la densidad de la vegetación. Al aumentar la cobertura vegetal sube la 

humedad; asimismo, si el tamaño de la partícula es pequeño también aumenta la 

humedad. 

 

Los valores de los resultados de HTPS en el intervalo de muestreos 0-30 cm 

tienen valores superiores de 3000  mg/Kg de suelos seco, sobrepasan la  Norma 

Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 (véase anexo A), límites 

máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su 

caracterización y remediación, para uso de suelo agrícola y residencial. 

Las interpolaciones 4.5a y 4.5b muestran la distribución espacial de la 

contaminación en los intervalos de muestreo de 0-30 y 30-60. Asimismo, se 

muestra el comportamiento del  hidrocarburo en cada una de las zonas de 

muestreo y en los puntos de muestreo. 
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Figura 4.5. a) En la parte superior, se encuentran los resultados del análisis de HTPS, en el intervalo 0-30cm.  b) 

En la parte inferior, se encuentran los resultados del análisis de HTPS en el intervalo de 30-60 cm. PL zona 

denominada como Playa, PS, zona denominada como Playa-Selva, CE zona denominada como selva y PZ zona 

denominada como Pastizales  

 

En la figura 4.5a (profundidad de 0-30 cm), se muestra la distribución de los 

puntos analizados. Los valores altos se presentan en color rojo ubicándolos 

cercanos a la playa y en la carretera al escribano. Asimismo, se observa que los 

valores bajos se ubican en la zona denominada como selva.  

La interpolación 4.5b muestra los valores obtenidos del análisis de HTPS a 

profundidad de 30-60cm. En este intervalo, los resultados fueron más elevados, 

con un promedio de 15294 mg/Kg de suelo seco, sobrepasando los límites 

máximos permisibles en 5 veces de la NOM-138. Para este caso se considera al 

suelo como de uso mixto, (caso de la playa) utilizando el valor mínimo que es de 

a) 

b) 
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3000mg/Kg de suelo seco (NOM-138, SEMARNAT), ya que el uso  que se da al 

suelo es turístico e industrial. 

Del lado denominado como selva encontramos valores altos a diferencia de los 

que se encontraron en superficie, que son valores bajos. La textura de esta zona 

nos arrojó que la mayor parte es limosa y arcillosa. Lo que sugiere que el 

hidrocarburo fue derramado en ese sitio y posteriormente rellenado o que está 

fluyendo lentamente a la parte del fondo del suelo. Del lado denominado como 

escribano, se encuentran valores bajos, pero que siguen sobrepasando la NOM-

Mexicana 138 (véase anexo A). 

4.7 Resultados relevantes del capítulo 

Los resultados relevantes del capítulo son: 

 Los datos meteorológicos tomados de la EMA Paraíso, Tabasco,  muestra 

el clima normal, presentando temperaturas promedio de 28 ºC. Siendo los 

meses de Marzo y Abril los más secos, sin precipitación pluvial lo cual 

beneficia, a las imágenes ópticas y radar por qué no presentó nubes 

meteorológicas y tampoco presentan distorsiones debido al clima, siendo 

adecuado este clima para las imágenes. 

 

  La caracterización de la vegetación es un parámetro importante para el 

modelo MIMIC’S, ya que los datos de humedad de las distintas especies se 

tienen que cargar en el modelo, ya que la humedad de la vegetación es 

unos de los parámetros que afectan al modelo.  

 

 

 Los parámetros geométricos de la vegetación son importantes, ya que el 

modelo nos arroja las distintas contribuciones que tiene la señal con cada 

una de las partes del árbol. 

 

 La textura es un parámetro importante ya que este señala como será el 

comportamiento del contaminante con distintas texturas, es decir, si 

tenemos una suelo con arenas como en la playa el contamínate tenderá a 

precipitarse al fondo. Pero si tenemos un suelo arcilloso el contamínate se 

quedara en la superficie, como es el caso de la zonas de la selva y 

pastizales. 

 

 

 La rugosidad es un parámetro importante ya que esta altera la señal de 

retrodispersión, si tenemos una superficie lisa se suponemos un 
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comportamiento especular de la señal, es decir, se tiene bajos valores y 

esto se traduce con una imagen más obscura y viceversa alta rugosidad 

valores altos e imagen más brillante. La zona que presento mayor 

rugosidad fue la zona de la playa, esto debido principalmente a la textura 

del terreno y la humedad. Y la más lisa fue la denominada como pastizales. 

 

 La humedad del suelo es un parámetro que afecta a la señal del radar y es 

necesaria, ya que es uno de los parámetros de entrada para el modelo que 

afecta a la señal. La mayor concentración de humedad se encontró a 

profundidad de 30-60 cm, y está en función al tamaño de la partícula así 

como de la densidad de la vegetación. Al aumentar la cobertura vegetal 

sube la humedad; asimismo, si el tamaño de la partícula es pequeño 

también aumenta la humedad. 

 

 Los resultados del análisis de laboratorios de HTP’S, para el suelo de 0-30,  

arrojó que los valores más altos de contaminación se encuentran en las 

zonas denominadas como playa selva (PS) y pastizales (PZ), 

sobrepasando la norma 0138. Para el análisis de suelo en el intervalo de 

30-60 encontramos los valores más altos, sobrepasando la NOM-0138 

SEMARNAT en 5 veces lo permitido. Para esta sección se observó que las 

zonas más contaminadas están en la zonas denominadas como playa (PL), 

playa selva (PS), selva (CE) y por último pastizales (PZ), cabe destacar que 

esta fue la más baja pero sigue sobrepasando la norma para uso de suelo 

industrial. 

 

 



CAPÍTULO V                                             PROCESADO DE IMÁGENES ÓPTICAS 

60 

 

CAPÍTULO V. PROCESADO DE IMÁGENES ÓPTICAS 

 

A partir de la metodología establecida en el capítulo 3, se presenta en este 

capítulo el desarrollo de cada uno de los pasos establecidos en la identificación de 

zonas con suelos contaminados por Hidrocarburos mediante el uso de imágenes 

ópticas y su análisis multitemporal. 

 

5.1 PROCESADO DE LA IMAGEN ÓPTICA 

 

Dado que la cobertura de cada escena es de aproximadamente 183x170 km2, la 

cual sumado a la resolución espacial de las mismas, provoca que las imágenes 

tengan un tamaño muy grande. Por lo que se realizó el recorte de acuerdo a las 

coordenadas de la zona de estudio (Véase Tabla 2.1, Cap. 2), mediante la 

utilización de las herramientas con las que cuenta el software ENVI 4.2.  

 

 
Figura 5.1. –Visualización en el programa ENVI 4.2 de la imagen Landsat 5, 1995-03-20. 

 

En la figura 5.1, se puede apreciar la barra del menú principal del programa ENVI 

4.2 localizado en la parte superior. En la ventana de Available Bands List, se 

encuentran cargadas cada una de las bandas, las cuales pueden ser visualizadas 
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en escala de grises o en una imagen en falso color RGB [3, 2,1] como se observa 

en las ventanas Zoom, Scroll e Image. Estas ventanas proporcionan una mayor 

visualización y posicionamiento sobre la imagen. En la imagen también se aprecia 

la herramienta Cursor Location, herramienta que al posicionar el cursor sobre un 

píxel nos muestra el tipo de proyección y la coordenada en la cual se encuentra el 

píxel,  así como los valores de cada una de las bandas que conforman el RGB.  

 

Una vez cargadas las imágenes en el programa, se realizó una revisión para 

identificar la presencia de nubosidad en la zona de estudio, ya que la presencia de 

nubosidad en la imagen, no mostraría información de la superficie terrestre. Una 

vez que cada imagen cumple con este primer requerimiento, se recortó la zona de 

estudio delimitada, esto sin generar cambios en la georeferenciación y los valores 

en los números digitales ND (véase figura 5.2). 

 

 
Figura 5.2.- Principales ventanas utilizadas en el recorte de imagen. 

 

 

Para la identificación de suelos contaminados por hidrocarburos, se utilizaron las 

bandas 2, 3, 4, 5 y 7  de acuerdo a lo reportado por Cloutis (1989). Estas bandas 

se dividen entre ellas, generando la combinación RGB [3/2, 4/3, 7/5], por lo que, 

para la realización de este paso, se utilizó la herramienta Band Ratio (figura 5.3).  
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Figura 5.3.- Herramienta Band Ratio empleada para la división entre las bandas de acuerdo a lo 

reportado por  Cloutis (1989). 

  

En la figura 5.3, se visualiza la herramienta Band Ratio ubicada en: Barra de 

Herramientas  > Transform > Band Math, en la cual se establecen las bandas que 

representen el numerdador y denominador, ingresándose cada uno de las 

divisiones. La imagen generada contiene los resultados de cada división, de tal  

manera de que, la imagen contiene los 3 coeficientes, la cual se visualiza con la 

configuración R = 3/2, G=4/3 y B=7/5. 

 

La figura 5.4 se puede observar la imagen procesada, en la cual de acuerdo con 

Cloutis (1989), los suelos contaminados por Hidrocarburos están representados 

por el falso color que va de anaranjado a magenta, mientras que los cuerpos de 

agua quedan representados por el color azul y la vegetación de color verde.    
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Figura 5.4.- Zona de estudio representada en RGB utilizando los coeficientes [3/2, 4/3, 7/5]. 

 

A partir de la imagen resultante (véase figura 5.4) se puede decir que no sólo los 

suelos aparentemente contaminados quedan representados bajo el color magenta, 

sino también la mancha urbana, debido a su composición y una la alta absorción 

de energía electromagnética en el infrarrojo medio.  

 

Por lo que, para establecer los límites entre los suelos contaminados y la mancha 

urbana en la imagen procesada, fue necesario utilizar la imagen en falso color 

cuya combinación RGB es [3, 2, 1] y mediante ésta, generar polígonos que 

delimiten las zonas urbanas. La combinación RGB en [3, 2, 1] permite la 

identificación entre los distintos matices de vegetación, agua, suelo descubierto y 

zonas urbanas. Para poder desarrollar la generación de los polígonos se utilizó el 

programa ENVI y la herramienta Contour Line ubicada en la ventana Image < 

Overlay. Los polígonos generados quedan ubicados de acuerdo al sistema de 

proyección utilizado, caracterizando la mancha urbana. Respecto a las 

propiedades reflectivas de la superficie, es necesario considerar que la materia 

absorbe parte de la energía que incide sobre ella.  
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Cabe señalar que un suelo afectado por hidrocarburos está sujeto a reacciones 

químicas, físicas y biológicas, por lo que se debe considerar posibles alteraciones 

en el suelo. Los suelos tienen influencia en el desarrollo de la vegetación y en el 

mecanismo de transporte de agua, nutrientes e incluso de contaminantes. Puesto 

que la arcilla y los carbonatos presentan una alta absorción en el infrarrojo medio, 

al aumentar el contenido de estos minerales arcillosos y carbonatos, se tiene una 

alta absorción de la energía electromagnética causando una disminución de la 

reflectancia apreciable en la banda 7 de Landsat (Yupnpeng Wang, Xuan Ding, 

2000). Las bandas de absorción para minerales arcillosos se encuentran activas 

en el rango VNIR-SWIR1, alrededor de 1.3 a 1.4 μm, 1.8 a 1.9 μm y entre 2.2 y 2.5 

μm (Hunt y Salisbury, 1970; Ben-Dor et al. 1999). Conforme a lo mencionado por 

Cloutis (1989); Ellis et al. (2001); Kühn y Höring (1996), la firma espectral de los 

hidrocarburos se encuentra entre 1.73 a 2.31 μm.   

 

A partir de la revisión de la carta edafológica se identifica que los suelos presentes 

en la zona de estudio de Paraíso, Tabasco, en su mayoría son de composición 

arcillosa, excepto la zona de playa, donde existe principalmente una composición 

arenosa pero incluyendo también, gran parte de componentes carbonatos. Sin 

embargo, ya que la metodología utiliza principalmente las bandas 5 y 7 como 

principales indicadores en la identificación de suelos contaminados, se esperaría 

observar falsas alarmas respecto a las zonas arcillosas y carbonatadas.  

 

Por lo que, se realizó un análisis en cada una de las bandas, encontrando que las 

zonas arcillosas efectivamente generan una alta absorción de energía 

electromagnética en la banda 7 en las zonas de estudio PZ, CE y PS. Este efecto 

se ve reflejado en los bajos valores de reflectividad en números digitales (ND) de 

la imagen. Por el contrario, para la zona identificada como carbonatos, PL, se 

observa una menor absorción de energía electromagnética, aumentando los 

valores de reflectividad en números digitales en dicho caso. 

 

En el caso de la banda 5, la cual de acuerdo a lo mencionado por Cloutis (1989), 

Hunt y Salisbury (1970), Ben-Dor et al. (1999), no se encuentra dentro del rango 

de mayor susceptibilidad de las arcillas y carbonatos. Por lo tanto, esta banda 

identificará principalmente los sitios donde exista la presencia de contaminación 

en suelos arcillosos y carbonatos, descartando falsas alarmas. Al realizar la 

combinación RGB [3/2, 4/3, 7/5] y obtenerse el falso color anaranjado o magenta, 

se estaría respondiendo a la presencia de Hidrocarburo en el suelo. Cabe 

destacar que la reflectividad no es leída directamente por el sensor, sino que la 

información de la energía reflejada por la superficie terrestre está contenida en los 

números digitales.  



CAPÍTULO V                                             PROCESADO DE IMÁGENES ÓPTICAS 

65 

 

Por lo que, es necesario establecer la relación entre los números digitales de la 

imagen y la reflectividad que es la cantidad física de interés. Se buscó establecer 

la firma de espectral que representa cada una de las zonas y realizar el análisis en 

cada una de ellas. Para poder realizar este análisis, se utilizó la herramienta Z 

Profile ubicada en Image >Tools> Profiles del software ENVI 4.2 (véase figura 

5.5). 

 
Figura 5.5.-  Análisis de reflectividad, zona de pastizales. 

En la figura 5.5, se observan las distintas ventanas utilizadas en la visualización de 

la imagen. En la ventana Zoom, se aprecia el punto piloto con número 1, del cual 

se obtuvo la firma espectral. La firma espectral generada muestra los valores de 

de reflectividad en el eje de las ordenadas y en las abscisas se ubica cada banda 

3/2, 4/3 y 7/5. En la figura, la banda 1 representa al cociente 3/2, la banda 2 al 

cociente 4/3 y la banda 3 al cociente 7/5.  

 

Al seleccionar un punto de la imagen (punto referido como 1 en la imagen inferior 

derecha de la figura 5.5), se observa que la respuesta de la firma espectral tiene 

su pico en la banda 4/3 (banda 2 en la figura), caracterizando su firma espectral 

como vegetación, mientras que la banda 3/2 (banda 1 en la figura) tiene valores de 

un área la cual no está totalmente descubierta y la banda 7/5 (banda 3 en la 

figura) muestra valores demasiado bajo para caracterizar contaminación. 
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5.2  IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CONTAMINADAS   

 

Para corroborar las zonas identificadas como contaminadas por la imagen Landsat 

procesada, se realizó un análisis comparativo con los resultados de laboratorio de 

las muestras de suelo colectadas en campo (véase Capítulo 4). Por lo tanto, se 

implementó la utilización de  la imagen Landsat, cuya fecha de adquisición fuera la 

más cercana al periodo de muestreo, utilizando la imagen con fecha de 

adquisición por el satélite del 23 de febrero del 2012 (Figura 5.6).  

 

Cabe señalar que el análisis se llevó a cabo en cada una de las diferentes zonas 

de muestreo, por lo que en la identificación de zonas con características y 

reflectividades semejantes a las zonas de muestreo, se interpretaron como 

contaminadas.    

 

Figura 5.6.- Imagen Landsat 7 del 23 de Febrero del 2013, a) imagen bandeada y b) imagen con 

corrección por bandeado. 

 

En la figura 5.6  se muestra la imagen Landsat utilizada, la cual presenta 

problemas por bandeamiento (Gap, figura 5.6a). Este problema se presenta  

debidos a fallas en uno de los sensores Landsat, que se presenta en las franjas 

que no contienen información. Por lo tanto, para mejorar la visualización de la 

imagen y generar una compensación de información, se procedió a realizar la 

corrección por bandeamiento, mediante la utilización del software ENVI 4.2 y la 

herramienta Topographic > Replace Bad Values. Permitiendo obtener la imagen 

corregida por bandeamiento (figura 5.6b), sobre la cual se realizó el análisis de 

cada una de las zonas. 
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Zona de Playa  

 

De acuerdo a la información recopilada, la zona más susceptible en presentar 

contaminación por actividades relacionadas al hidrocarburo, es la zona de playa 

(figura 5.7).  Esto debido a que, en la cercanía a la playa, se encuentran ubicados 

pozos de producción, así como  uno de los principales centros de almacenamiento 

y distribución del país como lo es el puerto Dos Bocas.  

 

 
Figura 5.7.- Puntos de muestreo en la zona de Playa (PL1-PL3). 

 

En la figura 5.7 se muestra la ubicación de las muestras PL1- PL3,  cada una 

separada por una distancia de 50 m. A partir de los resultados de laboratorio vistos 

en el capítulo 4, cada muestra denota el sitio como contaminado, mientras que en 

la imagen se puede observar que para este sitio, la contaminación queda 

representada de color magenta para la zona de playa y en el límite entre la playa- 

selva queda representada de color anaranjado. Esto comprueba la efectividad de 

la metodología en zonas donde el suelo presenta nula vegetación. 

 

En la figura 5.8 se observan las muestras tomadas en campo, PL4 y PL5,  de la 

zona de playa. La muestra PL4 se tomó en una zona donde no se encontraba 

vegetación mientras que la muestra PL5 se adquirió cerca de un sitio con 

cobertura vegetal, y se caracterizó particularmente por presentar un cambio en la 

textura en el suelo, la cual podría tener un comportamiento diferente en la  

cantidad de energía electromagnética absorbida, apreciable en la firma espectral 

(figura 5.9). 
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Figura 5.8.- Puntos de Muestreo PL4-PL5. 

 

En la figura 5.9, se muestran las firmas espectrales de los puntos de muestreo en 

la zona de playa, los cuales se encuentran posicionados en cada una de la 

imagen. Las firmas espectrales de las muestras PL1 al PL4 presentan la 

característica de presentar una textura de arena-franco, sin embargo el punto PL3 

tiene una respuesta diferente, la cual se debió a que en este sitio, se tenía la 

presencia de vegetación algo dispersa. Mientras tanto, para la muestra PL5, la 

firma espectral es diferente debido a que en el sitio se presentó un cambio en la 

textura del suelo, pasando de arena-franco a  franco-arenosa. 

 

 
Figura 5.9.- Firmas espectrales de las muestras PL1-PL5, respecto a la zona de playa, Puntos de 

muestreo a) PL1, b) PL2, c) PL3, d) PL4, e) PL5. 
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Zona de Playa Selva 

 

En la zona de playa selva, se recolectaron 2 muestras, la muestra PS1 la cual se 

tomó a 20 m del borde de la carretera playa Paraíso, puesto que de adentrarse 

más a la selva significaba estar próximo a un pozo de extracción petrolera. El 

punto PS2 fue ubicado dentro de una zona de predominante vegetación (véase 

figura 5.9). La textura del suelo presente en la zona de Playa-Selva fue franco 

arenosa. 

 

 
Figura 5.9.- Ubicación de los puntos de muestreo en la zona de Playa -Selva (PS1-PS2). 

 

En la figura 5.9, se observa la localización de las muestras PS1 y PS2. La 

vegetación circundante a la muestra PS1, era poco densa y de baja altura, lo cual 

permite visualizar información del suelo. La muestra PS2 se localizó en una zona 

cubierta por vegetación alta y densa (arbustos y palmeras), lo cual no permite 

obtener información del suelo. Por lo que, en la imagen, se observa que la 

respuesta en zonas con cobertura de vegetación, la detección de contaminante es 

nula, ya que la respuesta espectral es dominada por la vegetación (véase figura 

5.10). 

 

En la figura 5.10, se muestra las firmas espectrales de la zona de playa selva, 

donde el suelo presente en ambos puntos presenta una textura de tipo franco 

arenosa. La firma espectral en el punto PS1 muestra una disminución de 

reflectividad en la combinación R (3/2, red) (banda 1 de la figura) debido al poco 

aporte de suelo descubierto, enfatizando la ausencia de este. 

 



CAPÍTULO V                                             PROCESADO DE IMÁGENES ÓPTICAS 

70 

 

 
Figura 5.10.- Firmas espectrales de los puntos de muestreo PS1 (a) y PS2 (b). 

 

Por otro lado, en la combinación G (4/3, Green) (banda 2 de la figura) se visualiza 

el aumento en la reflectividad. Finalmente, para la combinación B (7/5, Blue) 

(banda 3 de la figura), se observa una prominente disminución en ambos puntos 

(PS1 y PS2) debido a la presencia de vegetación. A partir de los resultados de las 

pruebas de HTPs, se plantean que la metodología utilizada, identifica 

contaminación en suelos cuya característica en la vegetación sea baja y poco 

abundante.  

 

Zona de Pastizales.  

 

En la zona de pastizales, se colectó sólo 2 muestras de campo (véase figura 5.11). 

Esto debido a las restricciones en cuanto a material de muestreo, permisos y 

acceso al sito. En esta zona, se contempló la presencia de ductos de petroleros en 

el subsuelo, de acuerdo a la información de la carta topográfica (véase Capítulo 2, 

Infraestructura), por lo cual se infiere sea el principal agente de aporte de 

hidrocarburos. 

 

Figura 5.11 Puntos de muestreo en la zona de Carretera-Escribano (CE1-CE2). 



CAPÍTULO V                                             PROCESADO DE IMÁGENES ÓPTICAS 

71 

 

En la zona destaca el cambio de textura, pasando de ser un suelo franco-arenoso  

en CE1 a franco-limoso en CE2, lo cual explica el porqué en la figura 5.11 se 

observa que CE1 no se encuentra denotada como contaminada. De acuerdo a lo 

analizado anteriormente (véase capítulo 4, sección texturas), la identificación de 

contaminación por hidrocarburos donde se tiene mayor contenido de arcilla, es 

más susceptible a encontrarse a profundidad que en superficie. A partir de las 

características mencionadas se interpreta el comportamiento de las firmas 

espectrales (véase figura 5.12).    
 

      
Figura 5.12 Firmas espectrales de la zona de pastizales, CE1 (a) y CE2 (b). 

 

En la figura 5.12, se muestra la firma espectral de CE1, la cual no detectó 

contaminación en el sitio y en CE2 se visualiza con una alta absorción energía en 

la banda correspondiente a 7/5 (banda 3 en la figura), debido a los altos niveles de 

contaminación.  

 

Zona de Selva  

 

En la zona selva se realizaron 4 muestreos, los cuales se ubicaron a distintas 

distancias, comenzando la recopilación de muestras cercanas a una zona 

pobladas como en el caso de la muestra ES1 (figura 5.13). De esta manera, se 

continuó adentrando, ubicando la muestra ES2 en un sitio con predominante 

vegetación, consecutivamente, se procedió con las muestras ES3 y ES4 (figura 

5.14).  
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Figura 5.13.- Puntos de muestreo ES1-ES2 en la zona de Escribano- Selva. 

 

En la figura 5.13, se observan las muestras ES1-ES2, ubicadas cerca a 

asentamientos urbanos, por lo que en el punto ES1 dada su proximidad a zona 

urbana, se demarca como zona posiblemente contaminada, ya que este método 

no puede distinguir zonas de construcción y contaminadas por hidrocarburo si no 

que las considera de igual forma. Conforme se incursionó en la zona de 

vegetación, se obtiene sólo respuesta sin detección de contaminante. 
 

 
Figura 5.14.- Puntos de muestreo ES3-ES4, en la zona de Escribano-Selva. 

 

 

En la figura 5.14, se muestra la localización dentro de la selva con los puntos de 

muestreo ES3-ES4, por lo que en ambas locaciones la imagen procesada no 

muestra información sobre detección de contaminación, lo cual se puede verificar 

mediante las firmas espectrales (figura 5.15). 
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Figura 5.15.- Firmas espectrales de la zona de selva, (a) ES1, (b) ES2, (c) ES3 y (d) ES4. 

 

En las distintas muestras tomadas en la zona de selva, se presentó la singularidad 

de que en las muestras ES2-ES4 (figuras 5.15b-d), tuviesen una firma espectral 

característica a zonas con vegetación. La repuesta de ES1 en la imagen fue de 

color magenta, como caso particular, debido a proximidad a la zona urbana. A 

pesar de que la zona presenta altos valores de contaminante en suelo, de acuerdo 

a los resultados de HTP, el sensor óptico en este tipo de cobertura de vegetación, 

no es capaz de detectar contaminación.  
 

5.3  ANÁLISIS MULTITEMPORAL 

 

El análisis de tipo espacial, que se realiza mediante la comparación de dos o más 

imágenes satelitales o mapas de un mismo lugar en diferentes fechas, permite 

evaluar los cambios en las coberturas de la escena. En percepción remota, se le 

denominada análisis multitemporal (http://www.scanterra.com.ar). Para el análisis 

multitemporal se usaron las imágenes mencionadas en el capítulo 3, Tabla 3.1.  

 

El emplear distintas imágenes de la zona de estudio implica analizar no sólo sus 

características más apreciables en cuanto a contaminación en sitio, sino también 

el poder inferir el comportamiento que tiene. El municipio de Paraíso es una  zona 

industrial petrolera, la cual como toda zona dedicada a este rubro no queda exenta 

a enfrentar problemas de derrame de hidrocarburos en sus distintas etapas de 

producción. De acuerdo a lo reportado por la PROFEPA (Procuraduría Federal  de 

Protección Ambiente, Anexo B), el estado de Tabasco es el estado con mayor 

incidencia de derrames del periodo de 2000-2012. Estos constantes aportes de 

hidrocarburos, tanto en tierra como en mar, generan cambios importantes en el 

panorama a sus alrededores, tal como se puede ver en la figura 5.16. 
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Figura 5.16.- Imágenes de la zona de estudio utilizadas. 

 

En la figura 5.16, se aprecia cada una de las imágenes que se emplearon para el 

análisis,  en donde se puede observar cómo la contaminación  ha ido variando en 

los distintos años.  
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De la figura 5.16, se infiere la siguiente información:  

 La zona de playa se mantiene constantemente identificada como 

contaminada.  

 El incremento en la infraestructura ha sido constante en toda la zona. 

 La zona donde se ubican los oleoductos, ha presentado variaciones en 

cuanto a la visualización de contaminante. 

 Las lagunas presentan un deterior en cuanto a la calidad del agua 

(cualitativamente). 

 Las características físicas, químicas y biológicas del medio toman un 

papel importante en la recuperación del ecosistema, pues las imágenes 

señalan que el contaminante se transporta y se depositan en zonas 

diferentes al lugar de procedencia del contaminante.       

 

Uno de los factores que intervienen en los fenómenos son la  trasportación y la 

depositación en la zona de estudio es el agua, puesto que la zona está calificada 

como zona tropical. El aporte de agua por lluvias, sin duda tiene un gran efecto en 

cuanto a la depositación de contaminante. De la imagen de 1995 a la imagen de 

2003 se observa, cómo es que la contaminación en la primera imagen es más 

visible; mientras que, para el 2003 se observa un crecimiento de la vegetación 

cubriendo el contaminante.  

 

Esto se  podría deber al efecto de aporte de agua ya que al presentarse el 

incremento en el nivel de agua del sitio y al disminuir este nivel, se generarían 

arrastre de contaminante lavando la zona, éste fenómeno de trasporte es conocido 

como advección.  Lo que explica el porqué en ambas imágenes se nota el 

incremento en el deterioro del agua de las lagunas.  

 

Lo anterior se reafirma con las imágenes de 2006 y 2012, ya que el deterioro del 

agua en las lagunas presentes ha ido cambiado el color; mientras que, las zonas 

donde se encuentra vegetación cubierta por agua aparecen como contaminadas. 

Esto explicaría dónde es que está migrando el contaminante. El incremento de 

población que se da en cada una de las imágenes, genera que la identificación de 

contaminante cercana a la población sea discretizada o, lo que lleva al sensor 

Landsat a tomar el valor de la zona como población, y no como contaminante.  
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5.4 Aportaciones relevantes de este capítulo 

 

Entre las principales aportaciones del capítulo destaca: 

 

 Las zonas con cobertura de vegetación densa, la metodología no detecta 

contaminación de suelos. 

 

 La contaminación por hidrocarburos se aprecia principalmente en la zona 

de playa y la zona de pastizales, donde se obtiene información del suelo. 

 

 El análisis multitemporal muestra incremento en la contaminación, así como 

cambios apreciables la reflectividad del agua.  
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE IMÁGENES DE RADAR 

Este capítulo describe el procesamiento que se siguió para extraer la información 

de la imagen satelital de radar mediante el programa de disdribución libre Nest-4c, 

de la Agencia Espacial Europea (ESA). En el capítulo 3, sección 3.4, se explica la 

metodología para extraer la información de las imágenes. 

Una vez realizado el procesamiento de las imágenes de radar, se compararon los 

resultados obtenidos con las simulaciones de los modelos IEM y MIMICS. Todas 

aquellas zonas entregando valores de coeficiente de retrodispersión más bajos 

que las simulaciones fueron identificadas como contaminadas para cada uno de 

los 4 tipos de cobertura que se encontraron en Paraíso, Tabasco. Este 

procedimiento fue aplicado a cada una de las imágenes de radar.  

6.1 Procesado de las imágenes de radar. 

Como primer paso del procesamiento, se cortó la imagen (área total 56 km x 100 

km) para seleccionar únicamente los sitios de los cuáles se cuenta con su 

descripción. La figura 6.1 indica los pasos para el recorte de la imagen. El recorte 

de las imágenes facilitará su análisis y visualisación, de forma que sean más 

evidentes los rangos de interés de las imágenes.  

Una vez cargada la imagen se procedio a recortarla. En la barra de herramientas, 

existe una opción Utilities>Spatial subset (en inglés), la cual recorta la imagen al 

tamaño que se haya seleccionado, especificando el área de trabajo. El cuadro de 

color azul de la figura 6.1 muestra el área a la cual será recortada la imagen. 

 
Figura 6.1 El rectangulo azul muestra el área seleccionada para ser recortada. 
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La información que contiene cada pixel, es un valor numérico entero que fue 

codificado digitalmente por el sensor, gracias a la energía detectada por el sensor, 

denominada Nivel Digital (ND). La imagen de radar cuenta con 256 niveles de 

grises o intensidad luminosa. (Chuvieco et al. 2008).  

Para convertir la imagen a coeficientes de retrodispersión, es necesario pasarla de 

ND a punto flotante, y posteriormente, convertir los valores a decibeles (dB) 

(véase ecuación 3.1 del capítulo III). 

En la figura 6.2, se muestra el cambio de ND a flotantes. En la barra de 

herramientas, se muestran las siguientes opciones: Utilities>Dataset Conversion> 

Convert data type. Esta herrramienta muestra un recuadro indicando el tipo de 

formato que se desea trabajar, y la polarización que se desen manipular, en este 

caso se seleccionó Intensidad_VV. 

 
Figura 6.2  Muestra el cambio de formato, de ND a punto flotante. 

 

Posteriormente se le aplicó el filtro speckle, ya que en la imagen existen diferentes 

texturas que hacen parecer a la imagen “manchada”, degradando su calidad. El 

efecto de manchado que distingue en la imagen es causado por el ruido que 

generan la interacción de las ondas electromagneticas con la señal de retorno. 

Para esto, en la barra de herramienta se seleccionó la opción Speckle Filtering 

>Single Product Speckle Filter (véase figura 6.3) para reducir la distorsión de la 

imagen. 
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Figura 6.3 Corrección speckle, filtrado de la imagen para corregir el ruido ocasionado por la señal 

de retorno. 

 

El objetivo de aplicar la calibración radiométrica es que los valores del pixel, estén 

relacionados con los valores de retrodispersión de la imagen. Es necesario aplicar 

la calibración, ya que con el nivel 1b de procesamiento (formato entregado por el 

proveedor de la imagen) no incluye esta corrección. Para realizar esta corrección, 

se selecciona de la barra de herramientas SAR Tools>Radiometric Correction> 

Calibrate. 

 

 
Figura 6.4 Calibración de los datos para tener el valor de pixel en términos del coeficiente de 

retrodispersión. 
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Dado que es necesario convertir los valores de la imagen a dB, aplicamos una 

conversión de datos. De la barra de herramientas, seleccionamos Utilities>Dataset 

Conversion> Linear to/from dB. De esta manera pasamos de valores lineales a 

valores del Coeficiente de retrodispersión en dB (véase Figura 6.5). 

 

 
Figura 6.5 Cambio de valores del pixel a dB. 

 

Es necesario reproyectar la imagen, ya que se encontraba con el DATUM WGS 84 

y proyección Universal Transversal Mercator. Con la ayuda de la barra de 

herramienta, pudimos reproyectar con Geometry> Reproyection donde se pudo 

elegir el sistema de coordenadas de referencia que le corresponde al sureste de 

México, que es el siguiente: DATUM WGS 84, UTM ZONA 15 (véase figura 6.6).  

 

Figura 6.6 Herramienta y sistema de coordenadas de referencia que utilizamos para su 

reproyección. 
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Este proceso se siguió, para cada una de las imágenes de radar con las que se 

cuentan (véase Capítulo III, tabla 3.2). 

6.2 Identificación de zonas contaminadas. 

En este apartado se presentan los resultados del modelo IEM-MIMICS, en las 

cuatro zonas de estudio. Se mostrarán los resultados de las 4 zonas de estudio, 

incluyendo cada una de las contribuciones que hacen cada uno de los 

mecanismos de difusión al interactuar la onda electromagnética. 

A partir de la gráfica elaborada con los resultados del modelo, se obtuvieron la 

curva de regresión que representa la variación de la permitividad como una 

función del coeficiente de retrodispersión. En este estudio, únicamente se trabajó 

con la polarización VV, ya que ésta es la polarización que presenta la mayor 

sensibilidad para detectar suelos contaminados por hidrocarburos (A Multispectral 

Look at oil Pollution Detection, Monitoring and Law Enforcement Clerence E. 

Catoe and James T. McLean NASA, 1979). 

 Las curvas que se obtuvieron fueron de forma exponencial. De esta ecuación, se 

delimito la zona contaminada, a partir del valor de la permitividad dieléctrica. Cabe 

recordar que los suelos contaminados presentan valores de permitividad 

dieléctrica más bajos que los suelos no contaminados. Mediante los histogramas 

(véase anexo E) y el modelo MIMICS, podemos observar  que los valores que se 

encuentren por debajo de la moda de la imagen se identifican como zonas 

contaminadas. Con el software ENVI, podemos clasificar las zonas contaminadas, 

ingresando esta ecuación en el programa dejando la imagen en términos de 

permitividad. 

El software marcará las zonas contaminadas a partir de los valores que 

extraigamos de la imagen en términos de la permitividad dieléctrica   en función 

del modelo y su posición espacial  (véase el capítulo III sección 3.4). La validación 

de la metodología basada en el radar se realizó utilizando la imagen del 11 de 

marzo de 2012, que fue la imagen más cercana que se obtuvo de la campaña de 

mediciones.  

Para determinar las zonas contaminadas, se delimitaron las zonas con 

características similares, para poder escalar el estudio y no únicamente en la zona 

caracterizada (puntos de muestreo). Una vez delimitada la zona, se elaboraron los 

histogramas para verificar los resultados del modelo y de la imagen. De los 

resultados que nos da el modelo, los que se encuentren por encima de estos 

valores de permeabilidad se consideran zonas limpias, y las zonas que estén por 

debajo de los valores del modelo son zonas contaminadas.  
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Zona de playa 

En la zona denominada como playa (véase tabla 6.1) sólo se tiene la contribución 

del suelo ya que en este sitio no se tiene cobertura vegetal. Dado que se tiene 

sólo suelo sin cobertura vegetal, las ondas sólo interactúan con la superficie del 

suelo. El anexo C indica los parámetros de entrada que se emplearon en el 

modelo IEM-MIMICS, para determinar la permitividad ε y el coeficiente de 

retrodispersión 0  a partir de los datos obtenidos de campo. 

 Tabla 6.1.- Valores de la permitividad (ε) obtenidas a partir del modelo IEM-MIMICS en la zona 

playa (PL) 

Permitividad 
ε 

 F/m 

Humedad del 
suelo 

% 

Suelos 
descubiertos 

Cobertura 100% 

 
 

dB 

7.87 14.93 -7.3 -7.3 

4.24 6.85 -10.14 -10.14 

4.11 6.47 -10.33 -10.33 

3.04 3.11 -12.3 -12.3 

2.97 2.89 -12.46 -12.46 

 

La tabla 6.1 muestra los resultados del modelo MIMICS en la zona denominada 

como playa (PL). En este caso, existe una relación directa entre la permitividad, la 

humedad de suelo y el coeficiente de retrodispersión, ya que al tener el valor más 

alto de la humedad, el modelo nos arroja valores altos de ε. Los valores por debajo 

de 2.97 F/m en  y -12.46 dB en    fueron identificadas como zonas contaminadas 

y los que estén en el rango de los resultados del modelo se consideran como 

zonas limpias.  

En el caso de la zona de playa, el coeficiente de retrodispersión únicamente está 

compuesto por la contribución del suelo. Dado que los valores de rugosidad y 

textura son considerados constantes en medios naturales, cuando la permitividad 

aumenta, el coeficiente de retrodispersión también aumenta. En el caso de suelos 

contaminados por hidrocarburos, la permitividad se reduce y en consecuencia, 

también el valor del coeficiente de retrodispersión es bajo en comparación al de un 

suelo no contaminado.  

La figura 6.7 muestra la curva de la permitividad como una función del coeficiente 

de retrodispersión de acuerdo al modelo IEM-MIMICS y la ecuación que generó en 

la regresión lineal. Se observa una tendencia exponencial en la curva. La ecuación 

exponencial obtenida será utilizada para determinar las zonas contaminadas a 

partir de la permitividad. Asimismo, se observa fuerte sensibilidad del coeficiente 
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de retrodispersión para identificar variaciones en la permitividad, logrando 

sensibilidades de 1 F/m por 1 dB de variación.  

 
                             

Figura 6.7.- Gráfica (línea en color rojo) y la tendencia (línea punteada en azul) que presentan los 

valores obtenidos del modelo IEM-MIMICS en la zona denominada como Playa. La ecuación 

exponencial de tendencia será utilizada para determinar zonas contaminadas 

 

 
Figura 6.11.- Delimitación de la región contaminada en la zona de playa PL.  Se identifican los 

cinco puntos de muestreo. 
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La figura 6.11 muestra la zona denominada como playa PL. En esta figura se 

denotan los valores de  de la imagen comparados con los resultados del modelo 

IEM-MIMICS. En la imagen, se observa que los valores cercanos a las zonas de 

muestreo mediante el modelo y la imagen no es posible detectarla como zona 

contaminada. Estos valores del coeficiente de retrodispersión son bajos debido a 

la baja humedad y a la  textura que se presenta en este sitio (Multipolarization 

Microwave Scattering Model for Sahelian Grassland, Alejandro Monsiváis, et al. 

2010). Esto se puede corroborar con los valores de HTPS que se analizaron de la 

superficie, siendo los valores más bajos de contaminación en la superficie  con un 

valor promedio en los 5 puntos de 1954 mg/Kg de suelo seco (véase capítulo IV, 

sección 4.6). Para este caso la NOM-138, no fue sobrepasada, pero el radar  

muestra las zonas que posiblemente estén por encima de estos valores, por lo que 

se recomienda hacer una nueva campaña de muestreo de suelo para corroborar la 

información. El radar, trabajando en banda C, tiene una penetración de alrededor 

de 5 cm en una suelo arenoso y seco, como lo es el caso de la zona de playa. Por 

lo que, sólo alcanza a observar las características de la parte superficial del suelo. 

Para mejorar la penetración, es necesario utilizar radares funcionando a 

frecuencias más bajas, como por ejemplo banda L. 

 

Zona Playa-Selva 

 

La tabla 6.2 muestra los valores de ε  y humedad de suelo obtenidos a partir de la 

zona denominada como Playa-Selva (PS). Los valores del coeficiente de 

retrodispersión total se obtuvieron al sumar las contribuciones del suelo, de la 

copa de los árboles, de los troncos y de las interacciones entre la copa del árbol y 

el suelo. La contribución del suelo, en este caso, tuvo una contribución del 27% 

con respecto al total de la señal. Esta zona se encuentra cubierta principalmente 

por dos especies de árboles que son: Palmeras de coco con una cobertura del 

42% y una especie de árbol no identificada con una cobertura del 27%. El 

coeficiente de retrodispersión de la zona de playa-selva está dado por: 

 


0 = fv1 

0
palmera + fv2 

0
árboles + (1-fv1-fv2) 

0
suelo                         (EC.6.1) 

 

Donde fv1 y fv2 son los porcentajes de cobertura de las palmeras y los árboles de 

especie no identificada, respectivamente;  0
palmeras, 

0
árboles y 0

suelo son los 

coeficientes de retrodispersión de las palmeras, la especie de árboles desconocida 

y el suelo desnudo. 0
palmeras, 

0
árboles y 0

suelo son obtenidas independientemente 

usando el modelo MIMICS. 
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La tabla 6.2 muestra los valores de las contribuciones presentadas en la ecuación 

6-1 así como sus porcentajes de cobertura para la zona playa-selva. Las regiones 

con una permitividad inferior a 3.16 F/m fueron identificadas como contaminadas.  

 
Tabla 6.2.- Valores obtenidos en la zona PS, a partir del modelo MIMICS. 

Permitividad 
ε 

 F/m 

Humedad 
del suelo 

% 

Palmera 
   

Cobertura 
42 % 

Desconocido  
 

Cobertura 
31 % 

Suelo 
descubierto 

  
Cobertura 

27 % 

 
 

dB 

7.28 13.8 -10.44 -7.67 -7.6 -8.41 

6.28 11.75 -10.96 -8.25 -8.22 -8.98 

5.36 9.7 -11.55 -8.92 -8.93 -9.63 

4.54 7.65 -12.22 -9.71 -9.77 -10.39 

3.81 5.6 -12.98 -10.63 -10.78 -11.28 

3.16 3.55 -13.85 -11.73 -12.01 -12.33 

 

La figura 6.8 muestra la gráfica de tendencia generada a partir de la tabla 6.2. Se 

observa que, de forma similar a la zona de playa, se tuvo una tendencia 

exponencial. Esta ecuación nos servirá para determinar la región de interés a 

partir de los valores de la permitividad dieléctrica ε. 

 

 

                             
Figura 6.8.- Gráfica (línea en color rojo) y ecuación de tendencia (línea punteada en color azul) 

generada  a partir del modelo MIMICS en la zona denominada como Playa-Selva para determinar 
zonas contaminadas. 
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Para este tipo de cobertura, el modelo MIMICS indica que el 80% de la señal de 

retorno proviene de la interacción vegetación-suelo y el restante de la interacción 

directa con la vegetación, de esta forma se obtiene información proveniente del 

suelo mediante su interacción con la vegetación. En este caso se tiene una 

sensibilidad de 1 F/m por 1 dB de variación, similar al caso de playa. Esta 

sensibilidad a capturar variaciones en la permitividad del suelo se debe 

principalmente a las interacciones suelo-vegetación en donde también interviene 

la permitividad del suelo; por el contrario, en la zona de playa, la sensibilidad es 

debida a la contribución directa del suelo.  

 

La figura 6.12 muestra la zona denominada como playa selva PS, donde se  

observa que en la imagen existe una presencia mayor de zonas contaminadas 

(zonas en color rojo), esto debido a la extensión de la imagen y de los valores 

obtenidos en superficie de contaminación. Para esta zona, tenemos un promedio 

de 6885 mg/kg de suelo seco (véase capítulo IV, sección 4.6), es decir es una de 

las zonas en superficie más contaminada, lo que sugiere  que el radar está viendo 

la zona contaminada. 

 

 
Figura 6.12.- Zona denominada como Playa selva, así como los puntos de muestreo. 

 

En este caso, dado que la sensibilidad para detectar variaciones en permitividad 

de suelo viene de la contribución de las interacciones, las variaciones detectadas 

en la imagen son debidas tanto a variaciones en la permitividad del suelo como a 

variaciones en la condiciones de vegetación. Aunque el radar logra penetrar la 

capa vegetal, la detección de las condiciones de suelo se logra con una precisión 

inferior al caso de zona de playa.  
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Zona de pastizales 

 

La tabla 6.3 muestra los valores de ε y humedad de suelo obtenidos a partir de los 

parámetros medidos en campo (véase anexo C). En este caso, la zona que se 

describe es la denominada como pastizales, la cual presenta una cobertura 

compuesta únicamente por pastos con un porcentaje de cobertura del 70%. 

Asimismo, la zona presenta un porcentaje de suelo descubierto del 30%. Debido a 

los altos valores de humedad de suelo y poca rugosidad superficial en el suelo 

medidos en campo, los valores del coeficiente de retrodispersión fueron altos. Sin 

embargo al realizar el procesamiento de la imagen, los valores del coeficiente de 

retrodispersión fueron en su mayoría inferiores a los valores dados por el modelo. 

Esta diferencia se debe principalmente a la selección de los puntos de muestreo y 

a las fechas de las imágenes.  

 

 Las zonas que se encuentran por debajo de los valores de  ε < 7.08 F/m serán 

identificadas como zonas contaminadas, y los valores que se encuentren cercanos 

a dicho valor serán identificadas como no contaminadas. 

 
Tabla 6.3.- Valores obtenidos a partir de los parámetros de la zona denominada como pastizales. 

Permitividad 
ε 

 F/m  

Humedad 
del suelo 

% 
 

Pasto 

  

Cobertura  
70% 

 

Suelo 
descubierto 

  

Cobertura 
30% 

 

 
 

dB 

 
 

7.86 14.62 -9.36 -5.88 -7.99 

7.58 14.1 -9.49 -6.01 -8.12 

7.28 13.51 -9.63 -6.17 -8.27 

7.08 13.14 -9.73 -6.28 -8.38 

 

La figura 6.9 muestra la curva de tendencia a partir de los valores obtenidos del 

modelo. La ecuación que generamos a partir de la regresión, que en este caso fue 

exponencial, se utilizó para determinar las zonas contaminadas mediante el valor 

estimado de la permitividad dieléctrica. A diferencia de los sitios de playa y playa-

selva, la tendencia para este sitio es prácticamente lineal, con una mayor 

sensibilidad a detectar variaciones en la humedad de suelo. La sensibilidad es de 

2 F/m por 1 dB de variación.  
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Figura 6.9.- Gráfica (línea de color rojo) generada a partir de los valores del MIMICS en la zona 
denominada como pastizales así como la ecuación de tendencia (línea de color azul) para 

determinar las zonas contaminadas. 
 

En la figura 6.14, se muestra la zona denominada como pastizales CE. Se puede 

observar la presencia de un número alto de zonas contaminadas en color rojo. En 

esta zona, se encontraron los segundos valores más altos en las pruebas HTPS 

con un promedio de 5812 mg/kg de suelo seco. La contribución de la señal de 

retrodispersión del suelo fue del 90 %, por lo que, podemos decir que en este tipo 

de cobertura vegetal, la metodología usando el radar es la más adaptada. En esta 

zona, se tiene también la presencia de un oleoducto, el cual es claramente 

identificado por el radar.  

 

 
Figura 6.14.- Zona denominada como pastizales, con los puntos de análisis de suelo. 
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Dada la delgada cobertura vegetal (50 cm de espesor), la señal de radar logra 

penetrar fácilmente hasta alcanzar el suelo. La contribución de suelo 

(interacciones suelo-vegetación y contribución directa del suelo) suman el 90 % de 

la señal total, por lo que se logra apreciar claramente las características del suelo.  

 

Zona de selva 

La tabla 6.4 muestra los valores obtenidos del modelo a partir de los parámetros 

recogidos en campo (véase anexo C) en la zona denominada como selva. En esta 

zona, existen 4 especies dominantes de árboles cubriendo casi al 100% el suelo, 

por lo que no se consideró la contribución directa del suelo. Es decir, la ecuación 

6.1 se puede escribir como: 


0 = fv1 

0
especie1 + fv2 

0
especie2 + fv3 

0
especie3 + fv4 

0
especie4           (EC.6.2) 

Con  

                                          fv1 + fv2 + fv3 + fv4 = 1                                      (EC.6.3) 

Donde fv1, fv2, fv3 y fv4 representan los porcentajes de cobertura de cada una de las 

especies. Las especies presentes fueron las palmeras, mangos, cacao y plátano. 

En este caso, las Palmeras presentaron un 53% de cobertura, siendo el más 

relevante; después el Mango con una cubierta del 21%; seguida del Cacao, con 

una cobertura del 15% y por último, el Plátano con una cobertura del 9%. En este 

caso, la contribución del plátano es la más alta en comparación a la contribución 

de las otras especies debido principalmente a su alto contenido de agua dentro de 

la planta. Basados en los valores de la tabla 6.4, las áreas que presenten una 

permitividad por debajo de ε < 7.68, se consideran como zonas contaminadas 

(véase Tabla 6.4). La sensibilidad mostrada por el modelo es de 5 F/m por 1 dB de 

variación.  

Tabla 6.4.- Valores del coeficiente de retrodispersión obtenidos a partir del modelo MIMICS 

Permitividad 
ε 

 F/m 

Humedad 
% 

Cacao 

 
Cobertura 

15% 

Mango 
 

Cobertura 
21% 

Palmera 

 
Cobertura 

53% 

Plátano 

 
Cobertura 

09% 

 
 

dB 

11.21 25.42 -7.95 -9.39 -9.16 -6.84 -8.82 

10.44 23.91 -8.03 -9.39 -9.36 -6.91 -8.94 

8.99 20.89 -8.19 -9.39 -9.82 -6.91 -9.19 

8.32 19.38 -8.28 -9.39 -10.07 -7.14 -9.35 

7.68 17.87 -8.36 -9.39 -10.34 -7.23 -9.50 

 

En la figura 6.10, se observa la gráfica y la regresión lineal generada a partir de los 

valores mostrado en la tabla 6.4. De la ecuación generada, se podrá determinar 
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las zonas posiblemente contaminadas, a partir del valor de la permitividad 

dieléctrica. 

 

 
                               

Figura 6.10.- Gráfica (línea en color rojo) obtenida a partir de los datos del MIMICS en la zona 

denominada como selva, así como la tendencia (línea punteada en color azul) para determinar 

zonas contaminadas.  

 

En la figura 6.13, podemos observar que los valores contaminados (zonas en color 

rojo) para esta zona son los valores predominantes con un promedio de contenido 

de HTPS de 3262 mg/kg de suelo seco en la superficie. Cabe destacar que, para 

este caso, los puntos de muestreo nos aparecen como zonas contaminadas, a 

excepción del punto de muestreo ES2. El punto ES2 presentaba una gran 

cobertura vegetal. 

 

Para el caso de la zona de la selva ES, la contribución de la vegetación por la 

señal de retorno es del 60% y del suelo de 40% (véase Anexo E). Por lo tanto, en 

esta zona se observa las variaciones en la contribución de la vegetación, más no 

la del suelo. Por lo que sugiere que, para este caso, en particular se observa las 

variaciones de la vegetación y no realmente del suelo contaminado. Para esta 

zona, se recomienda una mejor caracterización de la vegetación, además de 

verificar las zonas que aparecen con mayor presencia de pixeles rojos. En el caso 

de cobertura de vegetación densa, la respuesta radar es altamente dependiente 

de la caracterización de la vegetación, en especial, si tiene una cobertura 
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heterogénea. Para determinar el nivel de penetración en este caso, en necesario 

estimar la atenuación de la onda e inferir la contribución atenuada del suelo. Este 

problema está siendo estudiado a niveles de doctorado o proyectos de 

investigación.  

 

 
Figura 6.13.- Muestra la zona denominada como selva, además de la localización de los 5 puntos 

de muestreo. 

 

En general, la explotación de las imágenes de radar para la identificación de las 

zonas contaminadas por hidrocarburos presenta una gran dependencia a la 

penetración de la cobertura vegetal de la zona. La metodología basada en el radar 

obtiene buenos resultados sobre sitios con suelo descubierto, una delgada 

cobertura vegetal o  baja densidad espacial de árboles. Sin embargo, cuando se 

tiene una densa cobertura vegetal, la señal radar es fuertemente atenuada por lo 

que no logra capturar las características del suelo. Otro factor a considerar es el 

nivel de penetración en el suelo de la señal radar. En banda C, el radar sólo 

penetra alrededor de 5 cm en suelo descubierto y en 2 cm sobre coberturas 

vegetales. Para identificar suelos contaminados a profundidades mayores a los 30 

cm es necesario usar otras técnicas tales como radares de penetración.  

 

Para analizar las imágenes de Febrero de 2012 y de Enero de 2008, se 

considerarán los mismos valores de vegetación y variaciones similares de la 

humedad del suelo, ya que no se cuenta con información relacionada a estas 

fechas. Únicamente se cuenta con los datos de temperatura, para esas fechas, y 

los datos provistos en el metadato de la imagen satelital, tales como fecha y hora 
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de adquisición, así como el ángulo de adquisición y la frecuencia. El anexo D 

muestra las gráficas restantes y las ecuaciones empleadas. 
 

6.3 Delimitación temporal de zonas contaminadas. 

 

En este apartado se presenta el procedimiento, que se siguió, para determinar las 

zonas contaminadas de forma temporal con el programa ENVISAT 4.2. Asimismo, 

se presenta el análisis de los resultados que se obtuvieron. 

 

a) Comparación entre los diferentes tipos de ecosistemas 

 

En la figura 6.15, se muestra la imagen de radar, con fecha del 10 de enero de 

2008, con las 4 zonas de estudio en las respectivas regiones de interés. Podemos 

observar que en la imagen se tiene menor cantidad de zonas contaminadas, Para 

esta fecha, la zona con más valores contaminados fue la región denominada como 

playa selva (PS). Por otro lado, en la zona denominada como pastizales (CE), por 

donde pasa el oleoducto, se presenta la zona casi limpia, con apenas pequeñas 

zonas contaminadas. Como ya se había mencionado anteriormente, el oleoducto 

es identificado por la metodología radar presentada.  

 

 
Figura 6.15 Imagen de radar, identificando las zonas contaminadas en las 4 zonas de estudio, con 

fecha 10 de enero de 2008. 
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En la zona denominada como selva (ES), fue la segunda zona que presentó más 

zonas detectadas como contaminadas. Sin embargo, para este caso en particular, 

el modelo MIMICS indica que la onda electromagnética no puede penetrar, ya que 

en esta área tenemos una densidad espacial de árboles muy alta. Por lo que, para 

este caso, estaríamos viendo la respuesta de vegetación más que la del suelo. 

Para la zona denominada como playa (PL) se alcanzan a distinguir zonas en la 

playa como contaminadas, siendo éstas las más grandes que aparecen en las 

imágenes. 

 

 
Figura 6.16.- Identificación de las áreas contaminadas en  las 4 zonas de estudio para la fecha del 

10 de febrero de 2012. 

 

En la figura 6.16, se muestra la imagen de radar correspondiente al 10 de febrero 

de 2012,  la cual presenta en la zona de playa selva (PS) la región con mayor área 

contaminada. La segunda zona que presentó mayor área contaminada fue la 

denominada como selva (ES). Para esta zona, en particular, la respuesta de la 

contribución del suelo, de acuerdo con el modelo, fue baja, ya que tuvimos la 

mayor atenuación debido a la densa vegetación, con un 60 % de contribución por 

la vegetación y solo un 40% de contribución debido al suelo. Lo que sugiere que, 
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para este tipo de cobertura, las imágenes de radar pueden estar mostrando falsas 

alarmas, detectando principalmente variaciones en la vegetación, más que en el 

suelo. En la zona denominada como pastizales (CE) vemos que tenemos aéreas 

extensas de zonas limpias. 

  

La figura 6.17 muestra la imagen de radar con las cuatro zonas de estudio, siendo 

esta imagen la más reciente del 11 de marzo del 2012 y la que se utilizó para 

validar la metodología y calibrar el modelo. De la figura 6.17, podemos observar 

que en la zona denominada como playa (PL) presenta la menor concentración de 

zonas contaminadas. En la zona denominada como playa selva (PS), tenemos la 

mayor concentración de zonas contaminadas. Siendo ésta, la zona con una mayor 

región contaminada identificada por el radar y por las pruebas de laboratorio. 

 

 
Figura 6.17.- Muestra las 4 zonas de estudio, así como las zonas analizadas con los datos del 

modelo MIMICS y los valores de la imagen de radar del 11 de marzo de 2012. 

 

En la zona denominada como selva (ES), se observa que gran parte del área fue 

identificada como contaminada. Como se mostró en la sección anterior, ésta es el 

tipo de cobertura en donde la metodología empleada en las imágenes de radar 

puede tener el mayor error y provocar falsas alarmas. En este caso, la 
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contribución del suelo es muy pequeña y las variaciones de la señal provienen de 

las variaciones de la vegetación (véase el anexo E). Cuando hay alta densidad de 

vegetación el radar no puede penetrar lo suficiente en el suelo. 

 

En la zona denominada como pastizales (CE), se observa que la zona está 

contaminada tal vez por el oleoducto. Esto se puede corroborar con  los resultados 

de HTPS (véase capítulo IV), en donde la zona es de las más contaminadas en 

superficie y en profundidad. 
 

b) Comparación temporal 

 

La imagen del 2008 (figura 6.15), en la zona denominada como playa, presenta 

tres zonas contaminadas, una cerca del lado izquierdo de la escollera del puerto 

Dos Bocas otras dos cerca de la zona de muestreo. Para las imágenes de Febrero 

de 2012 (figura 6.16), se observa una disminución en tamaño de la zona 

contaminada, para las tres zonas. Para la imagen de Marzo de 2012 (figura 6.17), 

siguen disminuyendo las zonas contaminada, esto se puede deber a la aportación 

de sedimento proveniente del mar y el continente o a la precipitación del 

contaminante en el fondo. Como resultado entre la imagen de 2008 a febrero y 

marzo de 2012, podemos decir que para la zona de playa no presenta 

contaminación o que se fue dispersando, pudiera ser por el aporte de sedimentos 

o que el radar en estas zonas no funciona debido a la textura y a la humedad. 

 

En la zona denominada como playa selva en la imagen de 2008 (figura 6.15) 

presenta amplias zonas de suelo contaminados cercanas a la playa, sin embargo 

en la zona sur no presenta casi zonas contaminadas. Para la imagen de febrero 

de 2012 (figura 6.16), en esta zona presenta la mayor zona contaminada hacia el 

norte de la playa selva y en la parte sur sigue con las menores zonas 

contaminadas. La imagen de marzo de 2012 (figura 6.17) vuelva a presentar la 

mayor concentración hacia el norte de la zona y en la parte sur de la zona 

presenta los menores valores. Para la zona denominada como playa selva 

presenta áreas contaminadas concentrándose éstas en la zona norte. En 

comparación con la imagen de marzo de 2012 presenta la mayor concentración en 

la zona norte, y en la parte sur se presentan también zonas contaminadas. 

 

La imagen de 2008 (figura 6.15), en la zona sureste en selva, presenta porciones 

de zonas contaminadas cerca de los arroyos. Para la imagen de febrero de 2012 

(figura 6.16), en la parte central y en los arroyos de la imagen, presenta zonas 

contaminadas. En la imagen de marzo de 2012 (figura 6.17),  presenta más zonas 

contaminadas en la selva tanto en la parte central y en los arroyos. La zona 

denominada como selva, entre las imágenes de 2008 y 2012, presenta variación 
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de contaminante principalmente en la zona de los ríos tal vez por el acarreo de 

contaminantes provenientes de otras zonas afectadas. Cabe destacar que para el 

caso de la selva el modelo no es capaz de visualizar por completo el suelo debido 

a la alta densidad de la vegetación presente en esta zona y nos puede estar 

arrojando falsas alarmas.  

 

En la imagen de 2008 (figura 6.15), en los pastizales, se presentan como casi una 

zona limpia. Para la imagen de marzo de 2012 (figura 6.16), presenta zonas 

contaminadas, principalmente en las partes de re-bombeo. Sin embargo para la 

imagen de marzo de 2012 (figura 6.17), se presenta como una de las zonas más 

contaminadas. En la zona denominada como pastizales, la variación entre el 2008 

y 2012 es muy alta presentando altas concentraciones de contaminante en la 

imagen más reciente a lo largo de todo el oleoducto. Esto sugiere pequeños 

derrames graduales por parte del oleoducto. 

 

6.4 Aportaciones relevantes de este capítulo. 

 

 Para el caso del modelo MIMICS, se puede observar que hay una relación 

directa entre las variaciones de la permitividad del suelo y el coeficiente de 

retrodispersión. La relación mostrada por el modelo MIMICS entre la 

permitividad del suelo y el coeficiente de retrodispersión es del tipo 

exponencial en la mayoría de los casos. Este comportamiento ha sido 

observado en otros trabajos, especialmente bajo condiciones de suelos 

arenosos y secos. 

 

 En general, la explotación de las imágenes de radar para la identificación 

de las zonas contaminadas por hidrocarburos presentan una gran 

dependencia a la penetración de la cobertura vegetal de la zona. La 

metodología basada en el radar obtiene buenos resultados sobre sitios con 

suelo descubierto, una delgada cobertura vegetal o  baja densidad espacial 

de árboles. Sin embargo, cuando se tiene una densa cobertura vegetal, la 

señal radar es fuertemente atenuada por lo que no logra capturar las 

características del suelo. Otro factor a considerar es el nivel de penetración 

en el suelo de la señal radar. En banda C, el radar sólo penetra alrededor 

de 5 cm en suelo descubierto y en 2 cm sobre coberturas vegetales. Para 

identificar suelos contaminados a profundidades mayores a los 30 cm es 

necesario usar otras técnicas tales como radares de penetración o radares 

satelitales y aeroportuarios a frecuencias más altas. 

 

 Para el caso de la imagen correspondiente al mes de marzo de 2012, se 

observa que el método funcionó mejor en donde tenemos menor presencia 
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de vegetación, como es en el caso de la PS, SE y CE. Esto debido a la 

penetración de la señal radar para alcanzar el suelo y obtener información 

sobre sus características. 

 

 El análisis de las imágenes correspondiente a Febrero, del 2012, muestran 

casi las mismas zonas de contaminación que la imagen de abril 2012, con 

excepción de la zona denominada como pastizal (CE). Las zonas con 

cobertura de pastos generalmente tienen una alta variación temporal ya que 

generalmente son usadas para pastoreo.  

 

 La imagen correspondiente al mes de marzo del 2008, las zonas de selva y 

pastizales aparece con pocas zonas contaminadas, empero las zonas 

correspondientes a la playa y playa selva, muestra zonas posiblemente 

contaminadas.   
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CAPÍTULO VII. COMPARATIVO ÓPTICO - RADAR 
 

7.1 Comparación  Óptico – Radar 
 
El principal objetivo del capítulo es denotar las distintas características de los 
sensores ópticos y de radar, proporcionando información complementaria de la 
escena en estudio. Por lo que se realizó un estudio comparativo entre los 
resultados obtenidos en cada una de las zonas de estudio empleando una imagen 
óptica y una radar, cercana a la fecha de trabajo de campo (16-18 de abril de 
2012). En este caso la imagen óptica corresponde al 23 de febrero de 2012 y la 
imagen de radar al 11 de marzo de 2012 (Figura 7.1). 

 

 
Figura 7.1.- Resultado de las imágenes, (a) óptica con fecha 23 de febrero del 2012  y (b) de radar 

con fecha 03 de marzo del 2012. 
 

Ambos sensores permiten inferir las propiedades físicas del suelo, 
específicamente, la textura y la humedad del suelo.  Sin embargo, las longitudes 
de onda, a las cuales trabajan los sensores, permiten obtener distintos rasgos 
físicos, en el caso  óptico de las imágenes Lansdsat manejan una longitud que va 
de los 0.45 – 2.35 micrómetros mientras que el sistema radar su longitud de onda 
se ubica en 5.66 centímetros.  
 
En otras palabras, las dimensiones dieléctricas de las longitudes ópticas nos 
permite ver propiedades finas del suelo, mientras que las dimensiones dieléctricas 
del radar nos permite ver propiedades a escala global del suelo. 
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Zona de Playa 
 

            
Figura 7.2.-  Zona de Playa. 

En la figura 7.2, se muestra la zona de estudio de playa, donde se puede observar 

los resultados de ambos sensores en la delimitación de zonas contaminadas por 

hidrocarburos. Para la zona de de playa, se tiene que la imagen óptica identificó 

con mayor detalle las regiones contaminadas debido a que la información captada 

por el sensor óptico presenta una sensibilidad mayor dado la composición del 

suelo presente. Por el contrario, la identificación de contaminantes en la imagen 

radar no es tan precisa ya que la longitud de onda es mayor. La interacción de la 

onda radar no sólo se da en la textura y humedad superficial del suelo, sino 

también con la rugosidad superficial del suelo. En la zona de playa, el suelo tuvo 

una textura arenosa, baja humedad de suelo y una alta altura rms en la rugosidad 

(véase Capítulo IV). Estas características resultaron en un bajo valor de la onda de 

retrodispersión, por lo que la sensibilidad del radar al detectar cambios en la 

permitividad del suelo también fue baja.  

Zona de Playa Selva 

            
Figura 7.3.- Zona de Playa-Selva. 
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En la figura 7.3, se muestra la zona de playa selva. Se aprecian cómo el sensor 

óptico disminuye su efectividad en la identificación de contaminantes con respecto 

a la zona de playa, debido a la presencia de vegetación. La interacción de la onda  

con la vegetación, tiende a reflejar mucha más radiación en el infrarrojo cercano 

que una superficie descubierta, además la onda sólo interactúa con la parte 

superficial de la cubierta vegetal (hojas) y no logra penetrarla, lo que explica el 

hecho de obtener información sólo de la vegetación.  

En la imagen de radar, se observan mejores resultados en la delimitación de las 

zonas contaminadas, ya que la interacción de las ondas emitida por el sensor 

radar logra penetrar la vegetación, obteniendo información de suelo. Con base en 

los resultados de la interacción de onda obtenidos del modelo MIMICS, la zona, a 

pesar de presentar característica heterogenéneas, proporciona información sobre 

las características del suelo (véase Anexo E). 

 La señal de radar tuvo una mayor contribución de la interacción suelo-vegetación, 

lo que indica la existencia de una mayor interacción entre el suelo y la vegetación, 

pudiéndose identificar la contaminación en el suelo aún con la presencia de 

árboles.  

Zona de Pastizal 

            
Figura 7.4.- Zona de Pastizales. 

Como se puede ver en la figura 7.4, la identificación de contaminante en la zona 

de pastizales presenta una respuesta destacable en ambos sensores, ya que 

delimitan el contaminante en el sitio, mostrando la trayectoria donde, de acuerdo a 

la carta topográfica, se ubican los oleoductos. Por lo tanto, la detección de 

contaminante en zonas con cobertura de pastizales, sugieren una considerable 

sensibilidad en la detección de contaminante, tanto en lo óptico como en lo radar.  



CAPÍTULO VII                                                   COMPARATIVO ÓPTICO - RADAR 

 

101 
 

En esta zona se tiene una capa vegetal con un altura promedio de 0.6m (véase 

capítulo IV), por lo que el sensor óptico puede identificar las propiedades del suelo 

ya que la reflectividad que percibe es la combinación de vegetación y suelo. Para 

este caso, el radar penetra fácilmente la capa vegetal hasta llegar al suelo, 

logrando capturar las propiedades del suelo. 

A diferencia de la zona de playa, en la zona de pastizales se tiene una señal de 

retrodispersión mayor debido a un mayor contenido de agua y a la textura. Este 

incremento en la señal radar mejoró la respuesta de la imagen Envisat para 

identificar zonas contaminadas.  

Zona de Selva 

            
Figura 7.5.- Zona de Selva. 

En la zona de selva, como se muestra en la figura 7.5, ni el sensor óptico, ni el 

sensor radar obtuvieron los resultados deseables en la identificación de las zonas 

contaminadas. La reflectividad capturada por el sensor óptico es debida a la 

vegetación, por lo que se obtiene un color verde en toda la región. En el caso del 

radar, se tuvo la particularidad de presentar una falsa alarma.  

De acuerdo a los resultados obtenidos por el modelo MIMICS, en el sito se 

presentó una mayor contribución por parte de la vegetación, por lo que el radar 

identificó, principalmente, variaciones en las características de la vegetación.  

Al aplicar la metodología planteada a la imagen Envisat para la zona de selva, las 

regiones identificadas como contaminadas fueron clasificadas como falsas 

alarmas debido a la poca contribución del suelo.   
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7.2 Sistema de Información Geográfica 

Durante el desarrollo del estudio, se generó suficiente información permitiendo la 

elaboración de un Sistema de Información Geográfica (SIG), también conocido en 

inglés como GIS (Geographic Information System).  El SIG consiste en un sistema 

de gestión de información espacialmente referenciada (Georreferenciada). Para 

este caso, el concepto gestión implica el almacenamiento, manipulación, análisis y 

despliegue de la información (www.infogeo.cl).  

Entre la información contenida en el SIG se encuentran la edafología, la 

topográfica, los resultados de imágenes ópticas procesadas, los vectores de la 

mancha urbana y zonas de estudios, las imágenes de radar procesadas y la 

ubicación geográfica de los puntos en donde se colectaron las muestras (Tabla 

7.1). 

Tabla 7.1.- Nomenclatura utilizada en el sistema de información geográfica generado. 

Tipo Nomenclatura 

Imágenes  RGB 
Contaminación  

Año_Mes_Día_RGB 

Vectores 
Año_Mes_Día_Urbe, Pastizales, Selva, 

Playa_Selva 

Imágenes Pancromáticas  Año_Mes_Día_Pancromatic 

Imágenes en Decibeles Año_Mes_Día_dB 

Imágenes en Épsilon Año_Mes_Día_Epsilon_Zona 

Imágenes Radar 
Contaminación 

Año_Mes_Día_Contaminacion 

Mapas Edafológico, Cartográfico  

 

Para la elaboración de dicho SIG, se requirió un software especializado, 

recurriendo a  la utilización del programa uDig, el cual es un software libre. En este 

software, es posible realizar cada una de las funciones necesarias para la gestión 

de la información (figura 7.6).  

Entre las principales funciones del SIG desarrollado fueron la de conjugar la 

información y permitir su visualización para realizar un mejor análisis de la zona de 

estudio, sus principales características, así como el análisis multitemporal de la 

contaminación del suelo por hidrocarburos en ambos sensores, con la finalidad de 

poder conjugar la información de ambos sensores.    
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Figura 7.6.- Visualización del Sistema de información geográfica en el programa uDig. 

En la figura 7.6, se observa la interface del programa uDig el cual presenta un 

formato estándar en la manipulación de datos en los programas de información 

geográfica. En la figura se encuentran cargados la imagen de radar del 13 de 

enero del 2008 con la identificación de las zonas contaminadas, la edafología del 

sitio en el año de 1982 y los puntos de muestreo. 

El panorama que ofrece el SIG al poder sobreponer la información en capas, 

brinda la posibilidad de identificar características únicas de cada escena de la 

zona de estudio.  

Como se observa en la figura 7.6, la visualización de las distintas escenas  permite 

denotar cambios entre los límites entre el suelo y los cuerpos de agua, la 

localización de muestras en distintos tipos de suelos presentes en la zona de 

estudio, y la contaminación detectada en la imagen radar del 2008.  

El SIG al desplegar la información de manera eficiente, permite realizar el análisis 

multitemporal de las imágenes que delimitan los suelos contaminados por 

hidrocarburos (véase figura 7.7 y 7.8, 7.9). Además, facilita la interpretación de 

resultados, obteniendo información complementaria de los distintos sensores.  
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            Figura 7.7. – Visualización simultanea de la contaminación de imágenes radar del mes de 

Febrero y Marzo del 2012. 

En la imagen 7.7, se observa la superposición entre las imágenes radar del 11 de 

marzo 2012 (anaranjado) y del 10 de febrero del 2012 (rojo intenso).  La 

conjunción de ambas imágenes arroja un mayor panorama del límite de la 

contaminación presente en la zona, incluso sugiere el comportamiento del 

contamínate en la identificación de las zonas contaminadas en cada una de las 

escenas radar. 

                Figura 7.8.- Superposición de imágenes ópticas, imagen pancromática 2012-02-23 con 

imagen de contaminación de 1995. 
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En la imagen 7.8, se realizó la superposición de la imagen óptica que delimita la 

contaminación en el año de 1995 en conjunto con la imagen óptica del 2012. Al 

establecer la superposición entre las distintas capas con la que cuenta el SIG, se 

obtiene la mayor información posible del sitio de estudio, como en este caso, 

donde se puede observar los cambios que se produjeron entre cada una de las 

escenas como son el incremento en las construcciones urbanas, disminución de 

vegetación en la zona, contaminación en superficies de inundación, la 

remodelación del puerto Dos Bocas y el cambio en el margen de costa.     

         Figura 7.9.- Superposición entre la imagen óptica 2012-02-23 y la imagen radar 2012-03-11. 

En la figura 7.9, se observa el resultado de sobreponer la imagen óptica de 2012-

02-23 con la imagen radar del 2012-03-11, destacando que al combinar ambos 

sensores la zona urbana y las zonas con vegetación queda muy bien delimitada. 

En el caso de delimitación de contaminante por parte de la imagen óptica no llega 

hacer apreciable; sin embargo, lo detectado por la imagen radar destaca puesto 

que, resalta en las zonas donde se encuentra cubierta vegetal donde el óptico no 

obtuvo información de contaminante.  

7. 3 Aportaciones relevantes del Capítulo:  

 Los resultados de la imagen óptica brinda un amplio panorama de 

detección de contaminante en el área de estudio, mientras que la 

imagen de radar debido a problemas de escalamiento se limita sólo a 

aquellas zonas donde se recopiló información.  
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 La imagen de radar proporciona información en zona Playa- selva donde 

la imagen óptica no detectó contamínate. 

  La imagen radar así como la imagen óptica no detectan contaminación 

en zona con cobertura vegetal densa, como es el caso de la zona de 

selva. 

 La implementación del sistema de información geográfica como 

herramienta, permitió realizar  el análisis multitemporal y el comparativo 

entre las imágenes ópticas y radar de la zona de estudio. 
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

8.1 Conclusiones 

El objetivo de este trabajo de tesis fue desarrollar una metodología que sea capaz 

de delimitar zonas de suelos contaminados por hidrocarburos, mediante el manejo 

de imágenes Landsat (5 y 7) y Envisat (ASAR, banda C). La metodología consistió 

en analizar las imágenes ópticas siguiendo el procedimiento presentado en 

capítulo III para resaltar la firma espectral del hidrocarburo mediante la 

combinación de las bandas 2, 3, 4 y 5 de la imagen Landsat. Las imágenes de 

radar fueron analizadas empleando un algoritmo basado en las curvas de 

regresión lineal obtenidas del modelo MIMICS-IEM para estimar la permitividad del 

suelo e identificar las zonas contaminadas por hidrocarburo (Najafabadi, A.T. 

Study of Soil Scattering Coefficients in Combination with Diesel for a Slightly 

Rough Surface in the Cj Band. Remote Sens. 2010, 2, 115-123). Estas dos 

técnicas fueron validadas mediante la comparación con mediciones realizadas en 

campo en abril de 2012. Adicionalmente, estas dos técnicas fueron aplicadas a 

imágenes adquiridas en diferentes fechas para hacer un seguimiento del 

hidrocarburo. La información obtenida de las imágenes satelitales fue condensada 

y presentada en un sistema de información geográfica (SIG). 

A partir del análisis de las mediciones de campo, se pudieron clasificar 4 zonas de 

estudio: playa, playa-selva, pastizales y selva. En el caso de las zonas playa-selva 

y pastizales, se presentaron altas concentraciones de hidrocarburos tanto en 

superficie (0-30 cm) como a profundidad (30-60 cm). En el caso de la zona de 

playa, se encontró mayor contaminación a profundidad en comparación con la 

superficie. En la zona denominada como selva, tenemos que en superficie 

presenta bajos niveles de contaminación y a profundidad presenta altos niveles. 

Adicionalmente, se caracterizaron las 4 zonas de estudio mediante la obtención de 

otros parámetros como geometría de vegetación, textura del suelo, rugosidad 

superficial del suelo, etc. 

Para la identificación de suelos contaminados por hidrocarburos, se utilizó la 

combinación de las bandas {3/2, 4/3 y 7/5} en RGB. Mostrando los suelos 

contaminados en falso color, representados en color magenta  y anaranjados, la 

vegetación en verde y el agua en azul. Las zonas contaminadas que detectó el 

sensor fueron la playa y los pastizales, debido a su poca cobertura vegetal o nula 

en el caso de la playa. En las zonas de selva y playa-selva, el sensor óptico no 

logró penetrar para obtener información del suelo. Una limitante que se observó en 

este método fue que las zonas con construcciones también fueron identificadas 

por un color magenta, marcándolas como zonas contaminadas.  
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La identificación de contaminantes por medio de imágenes de radar se obtuvo a 

partir de la estimación de la permitividad del suelo mediante curvas de regresión 

lineal obtenidas del modelo IEM-MIMICS. Las curvas de regresión lineal fueron 

obtenidas considerando suelos no contaminados pero conteniendo las mismas 

propiedades de textura, humedad de suelo y rugosidad superficiales que los 

suelos encontrados en las 4 zonas de estudio. A partir de los valores de 

permitividad dieléctrica estimados, se identificaron las zonas contaminadas como 

aquéllas con permitividades más bajas que las correspondientes a suelos no 

contaminados pero con las mismas propiedades de texturas y humedad de suelo 

que los suelos de las 4 zonas. Esta metodología obtuvo buenos resultados para 

identificar las áreas contaminadas en las zonas de pastizales y playa-selva. 

Obtuvo resultados aceptables en la zona de playa y no logró identificar las zonas 

contaminadas en la zona de selva. En las zonas de playa, se tuvo una señal de 

retrodispersión por parte del suelo muy baja debido al bajo contenido de agua en 

el suelo y alto porcentaje de arena. Esto provocó que el algoritmo no lograra 

identificar las zonas de baja permitividad. Cuando se tiene una alta densidad en 

vegetación, como en la selva, la señal del radar sufre una fuerte atenuación antes 

de llegar al suelo. El radar no logró penetrar la capa vegetal e identificó sólo 

variaciones en la vegetación, por lo que el algoritmo entregó falsas alarmas.  

El comparativo de los dos sensores anteriores demuestra que, las imágenes de 

radar funcionan mejor en zonas con poca cobertura vegetal como es el caso de la 

playa selva y pastizales. En la zona de selva debido  a la alta densidad de la 

vegetación el radar en banda C no alcanza a recibir la energía suficiente. Por el 

contrario, las imágenes ópticas identificaron mejor los suelos contaminados en 

aquellas zonas con escasa o nula vegetación, como en el caso de la playa. 

Adicionalmente, al comparar el algoritmo para identificar las zonas contaminadas 

mediante imágenes ópticas y los algoritmos para identificar las zonas 

contaminadas mediante las imágenes de radar, se observó que el algoritmo de 

radar requiere mayores recursos informáticos. Asimismo, los resultados 

entregados por el algoritmo óptico son de más fácil interpretación que los 

resultados del algoritmo de radar. Sin embargo, no es posible decir que un método 

es mejor que el otro, sino que son complementarios en la información que 

proporcionan.  

Con información obtenida del trabajo de campo y los algoritmos óptico y de radar, 

se elaboró un Sistema de Información Geográfico para una mejor visualización de 

los resultados y poder tomar decisiones a partir de éstas. Es decir, con la 

información obtenida de las imágenes ópticas, de radar, tipo de suelo y 

contaminación, se puede conjuntar e identificar las zonas que por las dos técnicas 

confirmen la presencia de contaminantes para analizar su fuente y su evolución. 
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Además, se presenta la ventaja de que las imágenes están referenciadas y poder 

así, ubicar espacialmente las zonas que necesiten urgentemente la remediación 

de suelos. A partir de esto, poder monitorear el avance que presenta la 

remediación de suelos. 

El SIG presentado en este trabajo puede proporcionar herramientas que necesite 

la industria petrolera para la protección y remediación del medio ambiente. 

8.2 Perspectivas. 

Los resultados de este trabajo de tesis abrieron nuevas pistas en la sinergía 

óptico-radar para la identificación de suelos contaminados por hidrocarburos; sin 

embargo, éstas ya no fueron cubiertas ya que salen de los objetivos planteados 

para la tesis. A continuación se enuncian dichas pistas:  

 Optimización de los recursos informáticos para acelerar los resultados  de 

los algoritmos óptico y de radar. 

 

 Profundizar en las limitaciones del sensor óptico, ya que para este caso se 

tiene una baja resolución del pixel, y el problema de la cobertura vegetal en 

donde la señal de retorno se refleja al primer contacto con algún objeto 

mayor o comparable a las dimensiones de la longitud de onda. 

 

 El radar presenta ventajas en comparación de las imágenes ópticas, ya que 

este atraviesa nubes meteorológicas y en algunos casos, la vegetación de 

baja densidad; sin embargo, es muy sensible a la descripción de la 

vegetación para la estimación de la atenuación de la onda así como una 

dependencia a la rugosidad superficial del suelo. Asimismo, su algoritmo 

requiere tanto el procesamiento de la imagen como modelos físicos. Se 

recomienda repetir la metodología presentada con métodos de 

descomposición de señal (por ejemplo Freeman) y otros modelos físicos 

(coherentes).  
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GLOSARIO 
 

Albedo: Fracción de radiación que es reflejada por una superficie. Es sinónimo de 
reflectancia y se emplea generalmente para la radiación visible. 
 
Banda: Intervalo de longitud de onda dentro del espectro electromagnético.  Por 
extensión, se denomina banda a cada uno de los canales de adquisición de datos 
de un sistema sensor 
 
Banda de absorción: Cada uno de los intervalos de longitud de onda en los que un 
cuerpo absorbe radiación electromagnética. En consecuencia, en un espectro de 
emisión/reflexión dichos intervalos presentarán valores nulos o proporcionalmente 
muy pequeños. 
 
Bandemiento (Gap): El fenómeno del bandeado se debe a una mala calibración 
entre detectores y resulta especialmente visible en las zonas de baja radiancia 
(zonas marinas por ejemplo). El resultado es la aparición periódica de una banda 
más clara u oscura que las demás. 
 
Bit: Abreviatura de binary digit, unidad de información binaria utilizada por los 
sistemas informáticos. 
 
Byte: Grupo de 8 bit. Representa un carácter, y en teledetección suele ser la 
unidad para asignar el nivel digital a una celda, pudiendo oscilar éste entre 0 y 
255. Sistemas con resoluciones radiométricas superiores a 8 bits requieren más 
de byte para codificar el ND de cada celda. 
 
Coeficiente de Retrodispersión (Backscattering coefficient): Es la razón entre la 
intensidad de campo reflejado y la intensidad de campo incidente en un área 
efectiva iluminada. La notación habitual es el símbolo sigma. 
 
Cuerpo negro: Es un emisor y receptor perfecto de energía electromagnética. 
Toda la radiación incidente es absorbida por él y a una determinada temperatura, 
la radiación que emite es la máxima posible, en virtud de la Ley de Stefan-
Boltzmann. 
 
Datum: En geodesia un datum es un conjunto de puntos de referencia en la 
superficie terrestre considerando la forma de la Tierra (elipsoide de referencia) con 
base en los cuales las medidas de la posición son tomadas.  
 
ENVISAT: ENVIronment SATellite. Plataforma multisensor puesta en órbita por la 
Agencia Espacial Europea (ESA). 
 
Heliosíncrona: Una órbita sincrónica al sol (a veces incorrectamente llamada órbita 
heliosincrónica) es una órbita geocéntrica combinando altitud e inclinación para 
lograr que un objeto en esa órbita pase sobre algún punto determinado de la 
superficie terráquea a un mismo tiempo solar local. 
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Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTPs): El término hidrocarburos totales de 
petróleo (HTP) se usa para describir a un grupo extenso de varios cientos de 
sustancias químicas derivadas originalmente del petróleo crudo. En este sentido, 
los HTP son realmente una mezcla de sustancias químicas. Se les llama 
hidrocarburos porque casi todos los componentes están formados enteramente de 
hidrógeno y carbono. La cantidad de HTP que se encuentra en una muestra sirve 
como indicador general del tipo de contaminación que existe en el sitio. Sin 
embargo, la cantidad de HTP que se mide suministra poca información acerca de 
cómo hidrocarburos de petróleo específicos pueden afectar a la gente, los 
animales y las plantas. 
 
IR (infrarrojo): La radiación infrarroja, o radiación IR es un tipo de radiación 
electromagnética y térmica, de mayor longitud de onda que la luz visible, pero 
menor que la de las microondas. Consecuentemente, tiene menor frecuencia que 
la luz visible y mayor que las microondas. Su rango de longitudes de onda va 
desde unos 0.7 hasta los 1000 micrómetros. 
 
Landsat: Los Landsat son una serie de satélites construidos operando en bandas 
ópticas y puestos en órbita por EE. UU. para la observación en alta resolución de 
la superficie terrestre. 
 
Longitud de Correlación: La correlación es una medida sobre el grado de relación 
entre dos variables, sin importar cuál es la causa y cuál es el efecto. La 
dependencia de la que se habla en este sentido es la dependencia entre la 
varianza de las variables. 
 
MIMICs: Michigan Microwave Canopy Scattering Models (MIMICS) es un modelo 
basado en la teoría de transferencia de radiación para la estimación de la 
retrodispersión de radar en bosques y suelo descubierto. 
 
NIR: Infrarrojo cercano (NIR), radiación infrarroja cuya emisión va desde los 780 
nm a 1400 nm aproximadamente. 
 
Número Digital: En el procesamiento de imágenes, es el valor de cada píxel en un 
conjunto de datos. Por lo general, estos valores son de 8-bits, y se encuentran en 
el intervalo de 0-255. 
 
Permitividad dieléctrica: La permitividad  es una constante física que describe 
cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio. La permitividad 
dieléctrica es un número complejo, su parte real es llamada constante dieléctrica y 
su parte imaginaria representa la atenuación del medio. La permitividad del vacío 
es 8,8541878176x10-12 F/m. 
 
Píxel: abreviatura de Picture Element, es un único punto en una imagen gráfica. 
Los monitores gráficos muestran imágenes dividiendo la pantalla en miles (o 
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millones) de píxeles, dispuestos en filas y columnas. Los píxeles están tan juntos 
que parece que estén conectados. 
 
RADAR: Acrónimo del inglés de detección y localización por radio, RAdio 
Detection And Ranking. 
 
Reflectividad: La reflectividad es la fracción de radiación incidente reflejada por 
una superficie. En general, es una una propiedad direccional en función de la 
dirección reflejada, de la dirección incidente, y de la longitud de onda incidente. 
 
RGB (Red, Green & Blue): RGB es un modelo de color basado en la síntesis 
aditiva, con el que es posible representar un color mediante la mezcla por adición 
de los tres colores de luz primarios. El modelo de color RGB no define por sí 
mismo la información observada en las longitudes de onda de los colores rojo, 
verde y azul. El RGB se puede interpretar como un código basado en los colores 
rojo, verde y azul para representar información de diferentes fuentes. 
 
Rugosidad: La rugosidad superficial del suelo es uno de los factores que influencia 
significativamente la erosión eólica e hídrica a la que se ve sometido el suelo. 
Asimismo, la rugosidad reduce la velocidad de escorrentía y disminuye el arrastre 
y transporte de partículas por erosión hídrica, incrementando o restaurando el 
contenido de agua de los suelo. En cuestiones de radar, la rugosidad del suelo se 
toma como la desviación típica de las elevaciones superficiales del suelo, no 
considerando los cambios debidos a la pendiente del terreno ni las huellas que 
puedan dejar ciertos dispositivos de trabajo. 
 
SAR: Radar de Apertura Sintética (acrónimo SAR, del inglés Synthetic Aperture 
Radar). Es un tipo de sistema radar que consiste en procesar, mediante 
algoritmos, la información capturada por la antena del radar. Este procesado 
busca combinar la información obtenida en varios barridos de la antena para 
recrear un sólo "barrido virtual". Al final, el sistema radar proporciona el mismo 
rendimiento que daría si estuviese equipado con una antena mucho más grande y 
directiva que la que tiene en realidad. 
 
Sobrenadante: Líquido que queda sobre un sedimento o precipitado, después de 
producida la sedimentación. El estrato más líquido en un digestor de lodos. 
 
SWIR: Infrarrojo de onda corta (SWIR), radiación infrarroja cuya emisión va desde 
los 1400 nm a 15 µm. 
 
Textura: Es la proporción en la que se encuentran distribuidas variadas partículas 
elementales que pueden conformar un sustrato. Según sea el tamaño, porosidad o 
absorción del agua en la partícula del suelo o sustrato, puede clasificarse en 3 
grupos básicos que son: la arena, el limo y las arcillas. 
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ANEXO-A 
 
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE HIDROCARBUROS EN SUELOS, 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-138-SEMARNAT/SS-2003  
 
Los productos asociados a los derrames de hidrocarburos para los que se 
establecen límites máximos permisibles de contaminación en suelos se enlistan en 
la Tabla A.1. 
  
Tabla A.1.- Hidrocarburos que deberán analizarse en función del producto contaminante 

PRODUCTO 
CONTAMINANTE 

HIDROCARBUROS 

FRACCION 
PESADA 

HAPs 
FRACCIO

N 
MEDIA 

HAPs 
FRACCION 

LIGERA 
BTEX 

Mezclas X X X X X X 

Petróleo crudo X X X X X X 

Combustóleo X X     

Parafinas X X     

Petrolatos X X     

Aceites X X     

Gasóleo   X X   

Diesel   X X   

Turbosina   X X   

Keroseno   X X   

Creosota   X X   

Gasavión     X X 

Gasolvente     X X 

Gasolinas     X X 

Gasnafta     X X 

 
Los límites máximos de hidrocarburos en suelos se presentan en las tablas A.2 y 
A.3; 
 
 Tabla A.2.- Límites máximos permisibles para fracciones de hidrocarburos en suelo 

FRACCION DE 
HIDROCARBUROS 

Uso de suelo predominante 1 
 (mg/kg base seca) 

Agrícola 2 Residencial 3 Industrial 

Ligera 200 200 500 

Media 1200 1200 5000 

Pesada 3000 3000 6000 
 
1 Para usos de suelo mixto, deberá aplicarse la especificación al menor valor de 
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los usos de suelo involucrados.  
2 Agrícola incluye suelo forestal, recreativo, y de conservación.  
3 Industrial incluye comercial.  
 
Tabla A.3.- Límites máximos permisibles para fracciones de hidrocarburos específicos en suelo. 

Hidrocarburos específicos 

Uso de suelo predominante1     
(mg/kg base seca) 

Agrícola2 Residencial3 Industrial 

Benceno 6 6 15 

Tolueno 40 40 100 

Etilbenceno 10 10 25 

Xilenos (suma de isómeros) 40 40 100 

Benzo[a]pireno4 2 2 10 

Dibenzo[a,h]antraceno4 2 2 10 

Benzo[a]antraceno4 2 2 10 

Benzo[b]fluoranteno4 2 2 10 

Benzo[k]fluoranteno4 8 8 80 

Indeno (1,2,3-cd)pireno4 2 2 10 

 
1Para usos de suelo mixto, deberá aplicarse la especificación al menor valor de los 
usos de suelo involucrados.  
2Agrícola incluye suelo forestal, recreativo y de conservación.  
3Industrial incluye comercial.  
4La determinación de hidrocarburos aromáticos polinucleares deberá realizarse 
únicamente en los casos que se pretende demostrar que se está cumpliendo con 
los límites máximos permisibles.   
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ANEXO B 
 
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 
(PROFEPA), REPORTE DE DERRAMES Y FUGAS 2000-2012  
 

Fig
ura B.1 Volumen de petróleo crudo derramado en zona, en tierra y en mar 

(http://www.cnh.gob.mx). 
 

En la figura B.1, muestra el volumen de petróleo crudo derramado en tierra y en 
mar, además muestra la gráfica de crudo derramado en la zona norte y zona sur 
del país, y en donde ocurren la mayoría de los accidentes es el sur. 
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ANEXO C 
 
PARAMETROS UTILIZADOS EN MODELO MIMICS  
 
En este anexo, se presentan los parámetros de entrada que fueron ingresados al 
modelo MIMICS para representar la respuesta radar de cada una de las zonas 
caracterizadas en Paraíso, Tabasco.  
 
Tabla C.1.- Parámetros Zona de Playa. 

Zona Formato Parámetros Suelo 

PLAYA 

Sensor 
Frecuencia (GHz) 5.33 

Angulo (º) 16.4 

Enviroment 
Temp. Suelo (°C) 54 

Temp. Vegetacion (°C) 0 

Configuration1 

Caract. Crown 1,1 

Dielectric 0 

Integration Formatting 0 

Ground1 

Type of Soil 1 

Mvsstrt 13.9 - 10.5 

Rms Height (cm) 1.5 cm 

lsstrt 14.377cm 

Percent Sand (%) 80.72 

Percent Clay (%) 12.85 

Scattering Model (%) 5 

 
En las tablas c 2,3 y 4 muestran la descripción de las zonas de muestreo haci 
como los resultados del análisis de sus parámetros. 
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Tabla C.2.- Parámetros Zona de Selva. 

Zona Formato Parámetros MANGO CACAO PLATANO PALMERA 

 
SELVA 

Sensor 
Frecuencia (GHz) 5.3 5.3 5.3 5.3 

Angulo (º) 16.4 16.4 16.4 16.4 

Enviroment 
Temp. Suelo (°C) 25.9 25.9 25.9 25.9 

Temp. Vegetacion (°C) 27.3 27.3 27.3 27.3 

Configuration 

Caract. Crown 1,1,1,1 1,1,1,1 1,0,0,1 1,1,0,1 

Dielectric 0 0 0 0 

Integration Formatting 0 0 0 0 

Ground1 

Type of Soil 1 1 1 1 

Mv sstrt % 25 - 17  25 - 17 25 - 17 25 - 17 

Rms Height (cm) 1.87 1.87 1.87 1.87 

lsstrt 8.04 8.04 8.04 8.04 

Percent Sand (%) 3.37 3.37 3.37 3.37 

Percent Clay (%) 28.48 28.48 28.48 28.48 

Scattering Model (%) 4 4 4 4 

Trunk and Gross 
Canopy 

Trunk Gravimetric Moisture 44.1268 57.31 87.72 0.4326 

Dry Density of Trunk 0 0 0 0 

Canopy Density (m2) 0.2 0.8 23 0.08 

Crown Thickness(m) 15 2.8 1.3 4.5 

Trunck Diameter (cm) 73.21 16 2.5 28.01 

Trunk Length (m) 4 1.2 1.69 20 

Trunk Orientation 1 1 1 1 

Trunk Size 1 1 1 1 

Branch Primary 

Moistiure (%) 49.03 69.9 / 59.5 

Dry Density of branch 0 0 / 0 

Branch length (m) 3.5 0,8 / 0.45 

Branch diameter (cm) 20 9.07 / 0.4 

Branch density in crown xm3 0.23 0.57 / 338 

PDF Describing Branch 0 0 / 1 

Branch Secundary 

Moistiure (%) 61.29 82.27 / / 

Dry Density of branch 0 0 / / 

Branch length (m) 5.2 1.9 / / 

Branch diameter (cm) 15 1.6 / / 

Branch density in crown xm3 0.3 1.14 / / 

PDF Describing Branch 0 0 / / 

Leaf 

Moistiure (%) 67.29 82.11 87.72 59.5 

Dry Density of Leaf 0 0 0 0 

Leaf Thickness (cm) 0.2 0.15 0.12 0.025 

Leaf Diameter  (cm) 6.5 13 10 0.3 

Leaf Density in Crown x m3 8.4 12 69 6760 

PDF Orinetation 0 0 0 1 

 



118 

 

Tabla C.3.- Parámetros Zona de Pastizales. 

Zona Formato Parámetros Pasto 

ESCRIBANO 

Sensor 
Frecuencia (GHz) 5.3 

Angulo (º) 16.4 

Enviroment 
Temp. Suelo (°C) 29.3 

Temp. Vegetacion (°C) 28 

Configuration1 

Caract. Crown 1,1,0,1 

Dielectric 0 

Integration Formatting 0 

Ground1 

Type of Soil 1 

Mvsstrt 14.62 - 13.14 

Rms Height (cm) 1.83 

lsstrt 6.539 

Percent Sand (%) 72.56 

Percent Clay (%) 11.55 

Scattering Model 4 

Trunk and Gross 
Canopy 

Trunk Gravimetric Moisture (%) 8.92 

Dry Density of Trunk 0 

Canopy Density (m2) 1 

Crown Thickness(m) 0.5 

Trunck Diameter (cm) 0.5 

Trunk Length (m) 0.05 

Trunk Orientation 1 

Trunk Size 1 

Branch Primary 

Moistiure (%) 59.5 

dry Density of branch 0 

Branch length (m) 0.45 

Branch diameter (cm) 0.4 

branch density in crown xm3 1066 

PDF Describing Branch 0 

Branch Secundary 

Moistiure (%) / 

dry Density of branch / 

Branch length (m) / 

Branch diameter (cm) / 

branch density in crown xm3 / 

PDF Describing Branch / 

Leaf 

Moistiure (%) 59.5 

Dry Density of Leaf 0 

Leaf Thickness (cm) 0.025 

Leaf Diameter (cm) 0.3 

Leaf Density in Crown x m3 21320 

PDF Orinetation 0 
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Tabla C.4.- Parámetros Zona de Playa - Selva. 

Zona Formato Parámetros PALMERA DESCONOCIDO 

PLAYA- 
SELVA 

Sensor 
Frecuencia (GHz) 5.33 5.33 

Angulo (º) 16.4 16.4 

Enviroment 
Temp. Suelo (°C) 29.4 29.4 

Temp. Vegetacion (°C) 27.6 27.6 

Configuration1 

Caract. Crown 1,1,0,1 1,1,1,1 

Dielectric 0 0 

Integration Formatting 0 0 

Ground1 

Type of Soil 1 1 

Mvsstrt 13.8 - 3.55 0.14 

Rms Height (cm) 1.157 1.57 

lsstrt 19.248 19.248 

Percent Sand (%) 69.54 69.54 

Percent Clay (%) 15.23 15.23 

Scattering Model 4 5 

Trunk and Gross 
Canopy 

Trunk Gravimetric Moisture (%) 0.4326 53.64 

Dry Density of Trunk 0 0 

Canopy Density (m2) 0.8 0.8 

Crown Thickness(m) 3 2.5 

Trunck Diameter (cm) 28.01 8.2 

Trunk Length (m) 20 0.1 

Trunk Orientation 1 1 

Trunk Size 1 1 

Branch Primary 

Moistiure (%) 53.26 63.493 

dry Density of branch 0 0 

Branch length (m) 2.5 1.58 

Branch diameter (cm) 2.3 9.23 

branch density in crown xm3 0.169 0.0282 

PDF Describing Branch 1 1 

Branch Secundary 

Moistiure (%) / 63.493 

dry Density of branch / 0 

Branch length (m) / 1.36 

Branch diameter (cm) / 7.002 

branch density in crown xm3 / 0.056 

PDF Describing Branch / 0 

Leaf 

Moistiure (%) 53.26 94.44 

Dry Density of Leaf 0 0 

Leaf Thickness (cm) 0.07 0.08 

Leaf Diameter (cm) 3.9 4.2 

Leaf Density in Crown x m3 21.22  

PDF Orinetation 1 1 
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ANEXO D 
 
GRÁFICAS DE REGRESIÓN A PARTIR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL 
MODELO MIMICS 
 
En este anexo, se muestran las gráficas de regresión elaboradas a partir de los 
resultados obtenidos del modelo MIMIC’S, permitividad dieléctrica y el coeficiente 
de retrodispersión.  Los modelos de regresión que se aplicaron  a cada uno de las 
zonas y de las imágenes.  

   
Figura D.1.-  Gráficas de los modelos de regresión  de  a)  zona denominada como playa (PL) y  b) 
zona denominada como playa selva (PS), para la imagen Envisat de fecha 2012-02-10. 
 

 
Figura D.2.- Gráficas de los modelos de regresión  de  y  a) zona denominada como playa selva 
(CE) y b)  zona denominada pastizales (PZ), para la imagen Envisat con fecha 2012-02-10. 
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Figura D.3.-  Gráficas de los modelos de regresión  de  a)  zona denominada como playa (PL) y  b) 
zona denominada como playa selva (PS), para la imagen Envisat con fecha 2008-01-13. 

 

 
Figura D.4.- Gráficas de los modelos de regresión  de  a) zona denominada como playa selva (CE) 
y b)  zona denominada pastizales (PZ), para la imagen Envisat con fecha 2012-02-10. 
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ANEXO E 
 
INTERACCIÓN DE ONDA CON EL MEDIO E HISTOGRAMAS DE LA IMAGEN 
RADAR.  
  
E.1 Interacciones de la onda con el medio 
La obtención de los porcentajes de interacción con el medio, se obtuvo de las 
contribuciones proporcionadas por el modelo MIMICS (Total Backscatter, Gnd-
Crown-Gnd, Crown-Ground, Ground-Crown, Direct Crown, Trunk-Ground, Ground-
Trunk, Direct Ground). Los valores de cada corrida del modelo se sumaron de 
acuerdo a la vegetación presente en la zona, exceptuando la zona de playa 
(100%) (Tablas 4-7) en donde sólo se tuvo contribución del suelo. De la obtención 
del  porcentaje de interacción, se obtuvo a partir del coeficiente de retrodispersión 
total(100%).  
 

Tabla E.1.- Muestra las contribuciones de los parámetros del modelo, zona Playa-selva (PS). 

Humedad % VEGETACION % SUELO 

13.8 12.65 87.34 

11.75 14.29 85.70 

9.7 16.42 83.57 

7.65 19.24 80.75 

5.6 23.11 76.88 

3.55 28.46 71.53 

 

La tabla E.1 muestra la respuesta generada a partir del modelo MIMICS, de 
acuerdo a las contribuciones hechas por la vegetación y el suelo. Para el caso de 
la playa selva (PS), es casi total la visualización del suelo, mediante el radar. 
 
Tabla E.2.- Muestra las contribuciones de los parámetros del modelo, zona de selva (CE). 

Humedad % VEGETACION %SUELO 

25.42 59.68 40.31 

23.91 60.86 39.13 

20.89 62.69 37.30 

19.38 64.90 35.09 

17.87 66.42 33.57 

 
La tabla E.2 muestra la respuesta generada a partir del modelo MIMICS, de 
acuerdo a las contribuciones hechas por la vegetación (Palmeras, plátanos, 
cacaos y mangos), para la zona de la selva (CE).  Para este caso, en particular, 
podríamos decir que se está observando, la vegetación, por eso aparece como la 
zona de mayor contaminación. 
 
 
 
 
 



123 

 

Tabla E.3.- Muestra las contribuciones de los parámetros del modelo, zona de playa selva (PS). 

Humedad  % VEGETACION % SUELO 

14.62 0.00427514 99.9957249 

14.1 0.004405039 99.995595 

13.51 0.004570345 99.9954297 

13.14 0.004682194 99.9953178 

 

La tabla E.3 muestra las contribuciones de la vegetación y el suelo generadas a 
partir del modelo MIMICS. Para el caso de la zona de pastizales (CE), la 
contribución mayoritaria está dada por el suelo. 
 
E.2 Histogramas de la Imagen Radar en las zonas de muestreo.  
 

En esta sección, se presentan los histogramas generados a partir de la imagen 
radar del 11 de marzo del 2012.De estos histogramas, se observó el 
comportamiento captado por la imagen radar de cada una de las zonas de estudio, 
y su representación en las unidades de coeficiente de retrodispersión (dB).  

 
Figura E.1. Histograma de zona de selva donde los valores predominantes en la escena radar se 

encuentran entre  -8 a -6 dB. 

 

 
Figura E.2, Histograma zona de pastizales, en esta zona los valores se encuentran principalmente 

entre los -7 a-3 dB.    
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En el histograma zona de selva (figura E.1), se observó que la respuesta que se 
tiene es representativa de zonas boscosas (Handbook, Envisat). En la zona de 
pastizales (figura E.2), se observa un comportamiento muy  variado, sugiriendo un 
comportamiento bimodal, interpretado como un cambio en la vegetación 
circundante en la zona.   

 
 

 
Figura E.3. Histograma zona de playa selva, los valores se encuentran principalmente entre -8 a-10 

dB.  

 
La zona de playa-selva presenta un comportamiento muy disperso ya que sus 
niveles de coeficiente de retrodispersión se encuentran entre -8 a -10 dB. En este 
caso, la respuesta radar es dada principalmente por el suelo, de acuerdo a los 
porcentajes de interacción (véase tabla E.3). 

 
Figura E.45. Histograma zona de playa, donde se presentan niveles de retrodispersión entre -8 y -

11 dB. 
 

La zona de playa muestra una mayor dispersión en toda la zona, esto puede 
deberse a procesos de dispersión difusa, así como presencia de contaminan 
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