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Los productos de 2,5 m color provienen del satélite Spot 5. 

 

Corresponden a la fusión de dos imágenes distintas, una de 

ellas en modo pancromático de 2,5 m y la otra en modo 

multiespectral de tres bandas de 10 m. 

Dado que la imagen de 2,5 m es en si misma el resultado de 

la fusión de dos imágenes de 5 m, para producir el producto 

2,5 m color es necesaria la adquisición simultánea de tres 

imágenes por parte de uno de los instrumentos HRG. La 

imagen obtenida es una imagen color de 3 bandas de 2,5 m, 

en la geometría de la imagen pancromática. 

2,5 m color 

Los productos de 2,5 m blanco y negro provienen del satélite 

Spot 5. 

 

Corresponden a la creación de una imagen de 2,5 m a partir 

de dos imágenes pancromáticas de 5 m, adquiridas  

simultáneamente por un mismo instrumento HRG por medio 

de un detector específico instalado en cada instrumento 

HRG. La imagen obtenida mediante tratamiento en tierra es 

una imagen pancromática de 2,5 m, en la geometría de las 

dos imágenes de 5 m. La banda pancromática de Spot 5 

está comprendida entre 0,48 et 0,71 µm. 

2,5 m blanco y negro (extracto de escena) 

Hong Kong, China – 11/12/2004 

2,5 m blanco y negro 
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2,5 m color (extracto de escena) – Abu Dhabi, EAU – 07/11/2005 



Resolución y modos espectrales 

Los productos de 5 m color provienen del satélite Spot 5. 

5 m color 

5 m color (extracto de escena) 

San Francisco de los Romo, México - 12/11/2004 

Corresponden a la fusión de dos imágenes distintas,  

adquiridas simultáneamente por un mismo instrumento 

HRG, una de ellas en modo pancromático de 5 m y la otra en 

modo multiespectral de tres bandas de 10 m. La imagen 

obtenida es una imagen color de 3 bandas de 5 m, en la 

geometría de la imagen pancromática. 

5 m blanco y negro 

Corresponden al modo pancromático que se caracteriza por 

una observación realizada en una sola banda espectral  

situada en la parte visible del espectro electromagnético. 

 

En este modo, el tamaño de los píxeles en el nivel de tierra 

es de 5 m. La banda pancromática de Spot 5 está  

comprendida entre 0,48 et 0,71 µm. 

10 m color 

Los productos de 10 m color provienen tanto del satélite 

Spot 4 como de Spot 5. 

En Spot 4, corresponden a la superposición de dos imágenes 

distintas, adquiridas simultáneamente por el instrumento 

HRVIR, una de ellas en modo monespectral de 10 m y la otra 

en modo multiespectral de 20 m. Siendo las dos imágenes, 

dada la construcción de la cámara, directamente  

superponibles, la definición de una imagen 10 m color es 

relativamente fácil. La imagen obtenida es una imagen 10 m 

color, 4 bandas. 

 

En Spot 5, los productos de 10 m color corresponden al  

modo multiespectral, que se caracteriza por una observación 

realizada simultáneamente en cuatro bandas espectrales, 

idénticas a las Spot 4. Las bandas B1, B2 y B3 se adquieren 

con una resolución de 10 m en el nivel de tierra; la banda 

MIR adquirida de 20 m es remuestreada a 10 m. La  

adquisición de una sola imagen es suficiente. 

En los satélites Spot 4 y Spot 5, las 4 bandas espectrales 

son: 

 

• B1 (verde: 0,50 – 0,59 µm), 

• B2 (rojo: 0,61 – 0,68 µm), 

• B3 (infrarrojo cercano: 0,78 – 0,89 µm), 

• B4 MIR (infrarrojo medio: 1,58 – 1,75 µm). 
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Los productos de 5 m blanco y negro provienen del satélite 

Spot 5. 

5 m blanco y negro (extracto de escena) 

Región de Sevilla, España - 22/03/2004 

10 m color (extracto de escena) 

Rios Paranaïba y Grande, Brasil - 17/06/2004 



Los productos de 10 m blanco y negro provienen de los  

satélites Spot 1 a 4. 

 

Corresponden a una observación realizada en una sola  

banda espectral situada en la parte visible del espectro  

electromagnético. En este modo, el tamaño de los píxeles en 

el nivel de tierra es de 10 m. 

 

En Spot 1, 2 y 3, la observación se realiza dentro de la  

banda pancromática, comprendida entre 0,50 y 0,73 µm. 

 

En Spot 4, esta banda llamada « monoespectral »  

corresponde a la banda B2 del modo multiespectral  

comprendido entre 0,61 y 0,68 µm. Para mayor comodidad y 

para ser coherente con la terminología de Spot 1, 2 y 3,  

también se la llama « pancromática ». 

Nota 

Para los productos en color del tipo SPOTView Plus, puede 

proponerse como alternativa el procesamiento en colores 

seudonaturales. Este tratamiento produce resultados  

cercanos a los de los colores naturales del paisaje. 

10 m blanco y negro 

Los productos de 20 m color provienen de los satélites 

Spot 1 a 4. 

 

Corresponden al modo multiespectral que se caracteriza 

por una observación realizada simultáneamente en tres 

bandas espectrales en Spot 1, 2 y 3, o en cuatro bandas 

espectrales en Spot 4. En este modo, el tamaño de los 

píxeles en el nivel de tierra es de 20 m. 

 

En Spot 1, 2 y 3, el modo multiespectral de captura de 

imagen comprende las bandas: 

• B1 (verde: 0,50 – 0,59 µm),  

• B2 (rojo: 0,61 – 0,68 µm),  

• B3 (infrarrojo cercano: 0,78 – 0,89 µm). 

 

En Spot 4, el modo multiespectral de captura de imagen 

comprende las mismas bandas B1, B2 y B3 que en Spot 1, 

2 y 3, más una cuarta banda: 

• B4 MIR (infrarrojo medio : 1,58 – 1,75 µm). 

20 m color 

Gracias a la combinación de datos emitidos por los  

satélites Spot 1 a 5, resulta posible generar datos a  

4 niveles de resolución (20 m, 10 m, 5 m y 2,5 m), en  

modo « blanco y negro » y color, para un campo de  

observación sin modificaciones de 60 km en el nivel de 

tierra. Este enfoque de múltiples resoluciones permite 

responder a las expectativas multi-escalas de los usuarios 

para una mejor gestión de territorios. 
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10 m blanco y negro (extracto de escena) - Sevilla, España - 15/02/2003 

20 m color (extracto de escena) 

Parque de Purnululu, Australia - 31/05/2003 



Resolución y modos espectrales 

Productos Spot 

Sensores Spot 

Francia, Australia, Brasil, China,  

Estados-Unidos, Japón, Perú, Singapur 
06/2009 - Spot Image -  Todos derechos reservados para todos países. 

Las características de los productos están dadas como estricta indicación y pueden ser 

modificadas sin preaviso ni obligación de nuestra parte. 

Imágenes Spot © Cnes 2005 – Distribución Spot Image. 

Spot Image se compromete a proporcionar un servicio de calidad 
Para maximizar el éxito de sus proyectos, Spot Image, operador de los satélites Spot desde hace más 

de veinte años, amplía de nuevo su gama de productos y servicios con dos nuevas constelaciones : 

Pléiades 1 y 2, para ofrecer nuevos productos a 50 cm, y Spot 6 y 7, para prolongar el éxito de  

Spot 5. Nuestros expertos temáticos y equipo comercial le orientarán en sus decisiones y le  

aconsejarán respecto a la implementación de sus proyectos.  
Más información : 

contact@spotimage.com 
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Sensores Bandas espectrales
Tamaño de los píxeles en el 

nivel de tierra
Resoluciones espectrales

P: pancromático 2,5 m or 5 m 0,48 – 0,71 µm

B1: verde 0,50 – 0,59 µm

B2: rojo 0,61 – 0,68 µm

B3: infrarrojo cercano 0,78 – 0,89 µm

B4: infrarrojo medio (MIR) 20 m 1,58 – 1,75 µm

M: monoespectral 10 m 0,61 – 0,68 µm

B1: verde 0,50 – 0,59 µm

B2: rojo 0,61 – 0,68 µm

B3: infrarrojo cercano 0,78 – 0,89 µm

B4: infrarrojo medio (MIR) 1,58 – 1,75 µm

P: pancromático 10 m 0,51 – 0,73 µm

B1: verde 0,50 – 0,59 µm

B2: rojo 0,61 – 0,68 µm

B3: infrarrojo cercano 0,78 – 0,89 µm

Spot 5

Spot 4

20 m

Spot 1, 2 & 3

20 m

10 m

Productos Spot Satélite Modo espectral Bandas espectrales Tamaño de los píxeles

2,5 m color THR + HX B1, B2, B3

2,5 m B&N THR P

5 m color HM + HX B1, B2, B3

5 m B&N HM P

HI B1, B2, B3, B4

M + XI B1, B2, B3, B4

M M

Spot 1 a 3 P P

Spot 4 XI B1, B2, B3, B4

Spot 1 a 3 XS B1, B2, B3

20 m

Spot 4

20 m color

10 m B&N

10 m color

Spot 5

2,5 m

5 m

10 m


