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Resumen 
 
El uso de imágenes aéreas acopladas en sistemas aéreos de  baja altura ha generado un nuevo desafío en el 
tratamiento digital de imágenes, algunos programas informáticos se  han desarrollado para trabajar con el  
gran volumen de datos que se genera después de cada vuelo pero muchos de ellos tienen un costo  asociado 
elevado. Así, el siguiente trabajo  presenta una  metodología básica para la captura de imágenes 
multiespectrales aéreas  y su posterior  procesamiento con software específico y no convencional. Para ello se 
utilizó una cámara multiespectral TETRACAM, que permite obtener imágenes monocromáticas de forma 
simultánea en  seis distintas regiones del espectro electromagnético y para la generación de mosaicos se 
utilizó software como: Hugin, Autopano y Arcgis. Como resultado se generó una metodología para obtener 
mosaicos georreferenciados derivados de las imágenes multiespectrales, calculando índices de  vegetación 
con el objetivo  de que sirva de insumo para el monitoreo y seguimiento  de la caña de azúcar  
 
Palabras claves: Tetracam, Imágenes multiespectrales aerotransportadas, procesamiento digital de imágenes, 
mosaicos, índices de vegetación. 
 

 

Abstract 

Using aerial imagery coupled low altitude flight systems has created a new challenge in the digital processing 
of images. Some software has been developed to be used with a large volume of information generated after 
each flight. The following paper presents a basic methodology for capturing multispectral aerial images and 
further processing with specific and unconventional software. For this, we used a multispectral camera, 
getting monochromatic images simultaneously on six different regions of the electromagnetic spectrum and 
for the generation of mosaics was used software as Hugin, Autopano and Arcgis. As  result generated a 
methodology for georeferenced mosaics derived from multispectral images and calculating vegetation indices 
in order to provide input for the monitoring and follow up of sugarcane. 
  
Key words: Tetracam, Airborne multispectral images, digital image processing, mosaics,  vegetation indices. 
 

 



INTRODUCCION 

 

La utilización de datos obtenidos por Sensores Remotos de  alta resolución constituyen una 

herramienta de monitoreo, seguimiento e  identificación de diferentes fenómenos, el uso de 

imágenes multiespectrales  de sensores orbitales en agricultura ha sido demostrado con 

éxito en diferentes estudios a lo largo del mundo. (Bannari, A. et al.., 2006, Castillejo-

González. et al.., 2009,  Lebourgeois V. et al.., 2007). Esta tecnología  ha  facilitado la 

detección de anomalías tanto en los suelos como en los propios cultivos, la información 

derivada de las imágenes satelitales en conjunto con  modelos agroclimáticos, 

requerimientos agroecológicos, datos de suelo y fertilidad, facilitan el análisis integral para 

la estimación de parámetros  biofísicos y de productividad en los cultivos. 

  

Sin embargo, Colombia y especialmente el valle del río Cauca,  al estar ubicado 

geográficamente dentro del frente intertropical, está sujeto de manera permanente a 

cobertura nubosa lo que ha constituido un limitante para la adquisición oportuna, periódica 

y de calidad de imágenes de satélites ópticas limitando un seguimiento continuo y periódico 

a  cultivos. 

  

Las cámaras no convencionales acondicionadas con filtros en la región del infrarrojo e 

instaladas en plataformas aéreas son una alternativa para realizar el levantamiento de 

información cartográfica y espectral y con ello facilitar el monitoreo periódico. Esto es 

debido a la ventaja de poder tener  autonomía en la resolución temporal para realizar el 

monitoreo y seguimientos como por ejemplo en cultivos agrícolas, además de la capacidad 



de capturar imágenes con  una alta resolución espacial (< 30 cm) y con información 

espectral en el visible y en el infrarrojo.  Lo anterior se ve reflejado en las aplicaciones  que 

en los últimos años ha tenido en la cartografía, medio ambiente, agricultura entre otras 

(Blackmer, T.M., et al. 1996, Flowers, M. et al.. 2003, Antic B., et al. 2009). No obstante, 

el procesamiento digital de estas imágenes ha generado nuevos desafíos, realizar 

procedimientos como: correcciones radiométricas y geométrica, generación de mosaicos, y 

generación de diferentes índices de vegetación (IV). Esto  puede llegar a ser muy 

dispendioso y complejo debido a que la mayoría de las metodologías y software están 

orientados a procesar imágenes capturadas desde satélites (Ej. Landsat, Quickbird). 

 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una metodología básica para la toma y 

adquisición de imágenes multiespectrales aéreas con una cámara multiespectral de 6 bandas 

obtenidas mediante un mini arreglo matricial  acoplado en aviones tipo  ultraliviano y su 

posterior  procesamiento con software específico y no convencional. Para ello se utilizó una 

cámara multiespectral TETRACAM, que consiste de un arreglo matricial de seis lentes, 

cada una con un filtro óptico diferente, que permite obtener imágenes monocromáticas de 

forma simultánea en  seis distintas regiones del espectro electromagnético. Como resultado 

se generó una metodología para obtener imágenes espectrales e índices de vegetación con 

una revisita controlada,  aumentando el detalle de la escena (resolución espacial) y de esta 

manera realizar mosaicos y calcular índices de vegetación de forma semi- automática. 

 

 

 



METODOLOGÍA. 

 

Localización del área de estudio 

El área de estudio seleccionada para realizar los vuelos está ubicada como se ve en la 

figura 1 en el área de influencia de los municipios de Palmira y Cerrito en el Valle del 

Cauca,  delimitadas espacialmente entre las coordenadas geográficas  (76° 20´ a 76° 14´ 

Oeste y 3° 38´ a 3°33´ Norte)  en 343,68 ha, cultivadas  con caña de azúcar, con las 

variedades CC-85 92 y CC 93 4418, durante el ciclo de cultivo de 2013/2014,  

 

Características de la Cámara  

La cámara usada es una  Tetracam Mini MCA (figura 2), cada una con un filtro óptico 

diferente, que permite obtener imágenes monocromáticas de forma simultánea en  seis 

distintas regiones del espectro electromagnético: Azul (470nm), Verde (550nm), Rojo 

(660nm), Limite rojo (690nm), Limite del infrarrojo (720nm) e Infrarrojo (830nm). (figura 

3). La ubicación y el ancho de banda en cada una de los filtros fueron solicitados 

directamente a la empresa fabricante, de acuerdo a estudios realizados por Cenicaña 

(Murillo & Carbonell, 2012) para  el monitoreo y seguimiento a la caña de azúcar. 

 

Según Tetracam Inc., la imagen que captura cada sensor Mini -MCA es almacena en una 

memoria flash,  cada cámara está compuesta de 1280 x 1024 píxeles (1.3 Mpx). A su vez  

cada píxel contiene  8 o 10 bits de datos, dependiendo del formato de archivo seleccionado 

por el usuario (es decir, de 10 bits sin pérdidas DCM, 8 bits RAW, y los tipos de archivos 



RAW de 10 bits). Para una mayor información  sobre la cámara se puede encontrar en 

www.tetracam.com 

 

Toma y Adquisición  de Imágenes aéreas 

La metodología propuesta ha consistido en instalar la cámara Mini-MCA (TETRACAM) 

en un ultraliviano, tipo Quicksilver GT500. En la figura 4. Se puede ver el proceso de 

instalación y montaje  de la cámara sobre el ala izquierda de la aeronave, la cámara va  

sobre un soporte metálico construido exclusivamente con la dimensiones de la cámara 

(131.4 x 78.3 x 87.6 mm). Los cables de poder y el control de mando son ajustados en la 

ala hasta el asiento del piloto, quien en vuelo activa la cámara y  toma las imágenes La 

cámara Tetracam se le acondiciono un navegador GPS que permite registrar  la coordenada 

geográfica en el momento de la captura y es almacenada automáticamente en los archivos 

.RAW 

 

La geometría de adquisición se programó para tomar imágenes en el nadir, a una altura 

aproximada de 500 metros sobre el terreno (1500 pies), todods los vuelos  se realizaron  

entre las 10 am y 1 pm debido que  la radiación solar se encuentra en su mayor pico y  se  

voló  a una  velocidad promedio de 90 km/h , con estos parámetros, el tiempo de  

obturación  de la cámara se calculo a   4 seg. Esto garantizó una homogeneidad en el área 

de cada imagen de 350 * 300 metros con una resolución espacial de 200 mm y un traslape 

entre imágenes del 30%. Por ultimo, el tiempo de exposición  se calculó para cada día de 

vuelo dependiendo de la radiación solar mediante un medidor de energía solar  PAR 

(Spectrum).  



 

Adicionalmente al equipo y  a los accesorios de la cámara,  se necesito incorporar un 

sistema de navegación por GPS de carro con el fin establecer  líneas de vuelo con las áreas 

seleccionadas para el proyecto. En pruebas iniciales arrojaron que el piloto  al no tener 

ninguna referencia visual sobre el terreno  sobrevolaba en  áreas distintas a las de interés 

(ver figura 5a), pero con la instalación del GPS donde previamente se cargaba  la 

cartografía de la zona con las líneas de vuelo, el piloto mejoraba considerablemente el 

recorrido,  optimizando  tiempo y el área  fotografiada como se ve en la figura 5b. 

 

Sin embargo esta metodología  no controla los movimientos angulares o rotacionales de la 

orientación externa de la cámara como si se hace en  los procesos fotogramétricos. Aquí  

las imágenes sufren de distorsiones asociadas a las tres rotaciones u  orientaciones 

angulares, ellos son omega, phi y kappa, como se ilustra en la figura 6. 

 

Procesamiento de las imágenes y Generación de Mosaicos 

Las imágenes captadas por la cámara Tetracam fueron configuras en formato (.RAW) de 8 

bit, estas imágenes son almacenadas en 6 memorias flash, esto quiere decir que para cada 

filtro o banda, se almacena una  imagen independientemente. 

 

Este formato contiene la totalidad de los datos de la imagen tal y como ha sido captada por 

el sensor digital de la cámara sin pérdida de datos. Para la conversión de este formato a 

otros más comunes como  .JPG o TIFF se hace necesario el uso del PixelWrench2  un 

software que viene junto a la adquisición de la cámara. 



 

Mediante el PixelWrench2 (para mayor información consultar en: 

http://www.tetracam.com/Products_PixelWrench2.htm), se puede realizar las descargas de 

las 6 memorias y posteriormente convertirlas en formatos. TIFF o JPG, para lograrlo, el 

software convierte las imágenes en formato (.Raw) a un multi-tif y posteriormente se 

transforma  a  (.TIFF) o (.JPG).  

 

El PixelWrench2 presenta limitaciones para realizar algunas tareas de procesamiento digital 

como hacer  mosaicos y  georeferenciar, esto  llevo a buscar alternativas. Lo primero fue  

utilizar el  PIX4D (http://pix4d.com/) un software especializado para esta clase de imágenes 

aerotransportadas, este software realiza casi de forma automática la realización de mosaicos 

georreferenciados mediante las coordenadas x,y,z (incorporados en el metadato de la 

imagen. 

 

La segunda opción fue explorar con herramientas de software licenciado como Arcgis, 

(ESRI. 2009) ENVI y nuevas alternativas con software libre. La idea era realizar de una 

forma semi-automática mosaicos  que luego serían georreferenciados, en la búsqueda se 

probaron varios aplicaciones, dentro de las opciones libres exploradas los que presentaron 

mejor rendimiento fue el Autopano (http://autopano.kolor.com/)  y Hugin 

(http://hugin.sourceforge.net/).  

 

Sin embargo, estos software presentan limitaciones para el procesamiento especifico de 

imágenes aereas, debido que fueron diseñados para trabajar con fotografías digitales que 



trabaja con tres bandas (RGB). Para ello, se optó por trabajar con las tres bandas más  

utilizadas en los índices de vegetación (Azul, Rojo e Infrarrojo). Para dar un mejor 

entendimiento en la figura 7 se presenta el flujograma que se utilizó en esta metodología  

 

En este flujograma se aprecia que las imágenes trabajadas en el PixelWrench2 no podían 

ser importadas directamente a los software, Autopano ni a Hugin. Por tal motivo, se generó 

una rutina (.bak) que hace uso de librerias de GDAL  para extraer las 3 bandas 

mencionadas y generar una nueva imagen en RGB (.TIFF) que pudiera  ser importada. 

  

Aunque Autopano y Hugin son herramientas que poseen  características similares  se debió 

emplear los dos, debido  que para generar los mosaicos Autopano presento mejor calidad y 

eficiencia en comparación con  Hugin, no en tanto Hugin  permite mayores opciones de 

ajustes al mosaico. Así, los mosaicos generados en Autopano son exportados en formato 

(.Pto) y posteriormente en Hugin son  exportados en (.TIFF). 

 

Finalmente los mosaicos  son importados  al software Arcgis 10 (http://www.arcgis.com) y 

en él se realiza el proceso de georreferenciación. Por Ultimo, con los mosaicos 

georeferenciados se estiman los  índices de vegetación (p.ej: NDVI y EVI). Los IV se 

calcularon mediante un Script en lenguaje Python para optimizar el proceso debido al gran 

número de datos que se generan.  

 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

El volumen de datos generados para cubrir el área de estudio (343,68 ha) fue 

aproximadamente de 500 imágenes por vuelo, generando  entre 25 a 35 mosaicos, como se 

muestra en la figura 8, que en algunos casos podía contener hasta 70 imágenes, así la 

presente metodología permite realizar mosaicos semiautomáticos en formato .TIFF e 

impórtalos a cualquier software GIS.. 

 

Evaluación  de  Mosaicos 

Un primer análisis se llevó para verificar si la metodología implementaba producía 

alteraciones en los datos originales en la imagen, debido al uso de  varios software y 

formatos. Para ello se procedió a verificar si los valores de la imagen sufría algún cambio 

en sus datos estadísticos (valor mínimo, máximo, media y desviación estándar). 

Como se aprecia en la figura 9, el análisis demostró  que aunque existe cambios  estos no 

son significativos  

 

Por otro lado aunque el desempeño del software Autopano para generar mosaicos se puede 

evaluar como  bueno, algunos presentaron  distorsiones, muy posiblemente asociadas a la 

homogeneidad del paisaje como se aprecia  en la elipse verde de la  figura 10. 

 

Estas distorsiones también pueden corresponder a la variación de alturas del avión 

ultraligero en el momento de realizar las tomas. Estas variaciones de altura están asociadas 

a las corrientes ascendentes de aire calientes que al medio día se incrementa, haciendo que 



la aeronave no se estabilice a la altura programada de 1500 metros. Tomando los datos del 

GPS del ultraligero, se encontró que los cambios en la altitud oscilan entre los  -50 y 100 

metros en promedio como se ilustra en la figura 11. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El uso de software no convencionales para generar mosaicos con imágenes aéreas como 

Autopano y Hugin presentaron un buen desempeño, sin embargo aún presenta limitaciones 

debido que solo trabajan con tres canales RGB. 

 

Otro problema que se presentó en los  mosaicos son las distorsiones ocasionadas por la 

homogeneidad de la zona de  estudio (cultivos en caña de azúcar), al error de los 

movimientos externos de la cámara (Omega, Phi y kappa) y a la variación  de altura en el 

momento de la toma. Sin embargo los mosaicos  permiten calcular diferentes índices de 

vegetación permitiendo estudios como la correlación entre los valores NDVI y variables 

biofísicas y el seguimiento de cultivos agrícolas en este caso Caña de Azúcar. 

 

Como recomendaciones generales se aconseja el uso de una unidad manejo inercial (IMU) 

para reducir los movimientos externos y trabajar preferiblemente en días con baja cobertura 

de nubes ya que las sombras interfieren en el proceso e mosaico y en los valores de los 

índices de vegetación. 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

Los Autores desean agradecer al Centro de investigación de la caña de azúcar y al Ingenio 

Manuelita, por la disposición de los recursos humanos y económicos en la ejecución del 

presente proyecto.   

 

BIBLIOGRAFÍA 

Antic B, Culibrk D, Crnojevic V, Minic V. An efficient UAV based remote sensing 

solution for precision farming. In: BioSense - The First International Workshop on ICT and 

Sensing Technologies in Agriculture, Forestry and Environment, Novi Sad, Serbia. 2009. 

 

Bannari, A. Pacheco, K. Staenz, H. McNairn, K. Omari. Estimating and mapping crop 

residues cover on agricultural lands using hyperspectral and IKONOS data. Remote 

Sensing of Environment, 104 (4) (2006), pp. 447–459 

 

Blackmer, T.M.; Schepers, J.S.; Varvel, G.E.; Meyer, G.E. Analysis of aerial photography 

for nitrogen stress within corn fields. Agron. J. 1996, 88, 729-733.  

 

Castillejo-González I.L., López-Granados F., García-Ferrer A.,. Peña-Barragán J.M, 

Jurado-Expósito M., de la Orden M.S,. Object- and pixel-based analysis for mapping crops 

and their agro-environmental associated measures using QuickBird imagery. Computers 

and Electronics in Agriculture, 68 () (2009), pp. 207–215 

 



ESRI. (2009). ArcGIS (Versión 9.3) [Software de procesamiento digital de imágenes 

satelitales]. Los Ángeles, Estados Unidos: Environmental Systems Research Institute, Inc. 

 

ERDAS INC. Erdas Field Guide, fifth Editions, Atlanta, Georgia. 2010 

 

Flowers, M.; Weisz, R.; Heiniger, R. Quantitative approaches for using color infrared 

photography for assessing in-season nitrogen status in winter wheat. Agron. J. 2003, 95, 

1189-1200. 

 
Lebourgeois V., Begue A., Degenne P., Bappel E. Improving sugarcane harvest and 

planting monitoring for smallholders with geospatial technology: the Reunion Island 

experience International Sugar Journal, 109 (2007) pp. 109–117. 

 

Paulo José Murillo, Javier Ali Carbonell González.( 2012). "Principios y aplicaciones de la 

percepción remota en el cultivo de la caña de azúcar en Colombia" Cenicaña:   ISBN: 978-

958-8449-03-6  V. 1 Págs. 181 

 

 



 

Figura 1. Localización de área del proyecto 

 

 

Figura 2. Vista frontal de la Cámara Multiespectral Tetracam 



 

Figura 3 Las seis regiones espectrales (Azul, Verde, Rojo, Limite rojo, y Limite del infrarrojo e Infrarrojo) de 
la Cámara versus varias curva espectral de cañas de azúcar 
 

 

Figura 4. Montaje utilizado para la instalación de la cámara en el ultraliviano  



 

Figura 5.a) Lineas de vuelo en la prueba piloto. b) Corrección de las líneas de vuelo con ayuda de un GPS 
para carro 
 

 

Figura 6. Movimientos angulares o rotacionales de la orientación externa de la cámara  
Fuente: Erdas Field, 2010  



 

Figura 7. Flujograma del procesamiento digital y generación de Mosaicos con las imágenes .RAW 

 



 

Figura 8. Mosaico georreferenciado generado  con la  metodología  descrita. 
 

Figura 9.  Estadística del NDVI de la imagen original y procesada  

 

  
min. =0.225, máx.= 0.754 Media= 0.640 Std= 0.05 min. =0.302, máx.= 0.748 Media= 0.620 Std= 0.04 



 

Figura 10.  Distorsiones en los mosaicos 

 

 

Figura 11. Perfil de las alturas en el momento de las tomas de las imagenes 


