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T E e N I e A S D E I N T E R P R E T A e I O N 

D E IMAGEN ES S.L.A.R. 

Por Jorge Dávila Burga 



TECN!CAS DE INTERPllETAC!ON DE IMAGENES SLAR 

l. !~TERPREIACION CARTOGRAFICA 

l 1 !NTRODUCCION 

Paro el geól0go cient!ticc, el radar 
la f<:-~ografía o a la investigación de campo, 
nal para la interpretación. 

Por: JORGE DAVILA 'BURGA 

no es <m medio que reemplace a 
sino, una herramienta adici~ 

El Radar proporciona Un Amplio Campo de Aplicación Regional, la 

informac1ón puede ser tomada en todo tipo de cl1me durante el Die o la No -

che y da una rápida extracción de datoso 

l l. l INTERPRETACION DE LA IMAGEN 

El que utiliza la imagen debe aprovechar ~ompletamente todos los ma 

teriales, procedimientos y dispositivos utilizados en la actualidad. 

Lu limitac_iones son inherentes a la escala 1: 400,000 y 1: 200,000 

a: 100,000 puede ser ampliada a 1: 50,000- Sin embargo, el valor regional 

de las imágenes es reducido en gran psrte por la ampliaciÓno 

El interpretador debe conocer unos cuantos principios básicos antes 

de visualizar las imágenes de radar, Cuando se viSualiza por primera ·vez, 

la impresión inicial es solamente un registro de las características comple 

jas de reflexión del terreno, en lugar de una reducción fotográfica de la 
superficie terrestre. 

En el análisis de los ecos radáricos, el mterpretador debe poner ~

énfasis en el estudio de las imágenee,lugar y partes componentes,tono o gr!_ 

do de intensidad del eco radárico, textura, tamaño, forma y "sombra". 

El usuario de las imágenes, debe aprovechar completamente todos los 

materiales, procedimientos, y d1spositivos, para reducir los efectos inhe

rentes a la escala, de los registros de i~genes oblícuas, a~reas, etc, 

La magnificación óptica simple es el método más e~editivo para au

mentar la escala. Un magnificador de cubo, equipado con una retfcula para 

la medición, es un dispositivo económico y bastante satisfactorio. 

Uno de los medios para controlar la pérd1da del detalle en áreas 

en las que, muchos ecos radáricos intensos se aglomeran, es a tr¡¡v~s de la 

manipu~ación de la densidad de la iiiUlgen. En esas áreas, usualmente se des 

truyen muchos detalles focales pequeñoso A menudo, es posible "forzar" la 
separación de estos detalles, variando el tiempo ie exposición durante el 

procesamiento fotográfico del registro del radar. 
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La comparación de las imágenes del radar con los mapas, las fotogra 
fías aéreas u otras imágenes de sensores, cubriendo la misma área, permite 
con frecuencia que el interpretador establezca los puntos de referencia y da 
una visión del rango y naturaleza de las intensidades específicas, 

La interpretación de las imágenes en pequeña escala, producida por 
medio de una cámara convencional o por medio de un radar aéreo de imágenes 
oblícuas, es desarrollado mejor en el negativo original o en una transparen
cia positiva de contacto, de primera geneaación (o sea : hecha directamente, 
del negativo oriainal). La pérdida del detalle en las impresiones de la se
gunda y tercera generación, es significativa y no permite que haya una ex -
tracción óptima de información. 

Por lo tanto, se deduce que los rasgos asociados de un segmento par
ticular de una imagen de radar, usualmente son los factores más importantes 
involucrados en la interpretación de un eco radárico específico. 

En el análisis de los ecos radáricos asociados, el interpretador po
ne énfasis en el estudio de las imágenes, el lugar y las partes del compone~ 
te. Además, el tono o el grado de la intensidad proporciona la visión sobre 
las características materiales de un objeto. L~ textura, al ser aplicada a 
un grupo de ecos radáricos estrechamente espaciados, también constituye un 
rasgo notable en la imaginería del radar y es significativa en la identific~ 
ción de grandes unidades de áreas. La forma y el tamaño de los ecos radári
cos agrupados, Obtenidos de grandes objetos del paisaje, proporcionan a me -
nudo la clave para la identificación. Muchos rasgos del paisaje aparecen de 
tal manera que pueden ser reconocidos instantáneamente, debido a su simili -
tud con las imágenes fotográficas. Sin embargo,. siempre se debe tener cau -
tela al aplicar las imágenes de radar a las imágenes fotográficas. 

l. l. 2 ANALISIS DEL TONO 

El tono es definido como el rango de "grays" {manchas) que aparecen 
en el registro fotográfico del eco radárico del SLAR, y es el producto dela 
resistencia variable de la señal de intensidad modulada del eco radárico.So 
bre la base de la resistencia de la señal, se ha usado una clasificaci6n -
cualitativa del tono en este estudio, para describir la apariencia de los 
tipos específicos de roca o los rasgos :o sea : "fuerte", "moderado", "de -
bil", y "si• indicios", se puede separar hasta 32 y 64 rangos de tonos. 

Las cualidades de reflectancia de un rasgo dado, determinan la re -
aiatencia del eco radárico de la señal. Estas cualidades incluyen la exten 
sión del área, la solidez de la expresión topográfica, el contenido de hu~ 
medad, y especulativamente, el contenido metálico. En general, los objetos 
de superficie-suave (lisa) tienen poco eco radárico, si es que lo tienen,de 
la energía transmitida, de acuerdo con la ley de Snell (el ángulo de inci -
dencia es igual· al ángulo de reflexión). Así, las capas de agua aparecen 
como áreas "sin indicios" (negras) en el registro del SLAR. Una montaña aó 
lida, altamente disectada, generalmente se verá brillante y muy marcada 
(fue~te). Las tierras raras, el pasto, los campos cultivados y las áreasde 
bosques, usualmente caen dentro de los rangos intermedios, en términos dere 
sistencia de señal. 

\.. .. Y .... .IJ'-'""'' • .L.IQO \oo6 ... 4.LQ.O ._G&.GDt ,._._ i'Q.i:lll..:;; ~UD \ooGWi'U;;t "-I,L•I.•YQ. .... UD :J ..... D CI..L~CioO ....... 

bosQues. usualmente caen dentro de los ranaos intermedios. en términos dere 
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La identificación de los rasgos geológicos y geomórf~cos en las imá
genes de radar, a menudo depende de la notación de cantidades relativas de 
contraste tonal en áreas contiguas, en lugar de depender del contraste abso
luto. 

La uniformidad del tono,con frecuencia es indicadora de la uniformi 
dad de loa materiales, mientras que loa tonos contrastantes indican a menudo 
los cambios en el material y en la textura de la superficie, 

1.1.3 SOMBRA 

También deberií considerarse el "efecto de sombra" ("shadow effect"), 
inherente en las i~genes del radar. Una sombra del radar es emitida por un 
objeto que interviene, previniendo que la energ!a del radar intersecte(obs -
truya) un iírea, produciendo una imagen (sin indicios) de esa iírea. Estas so~ 
bras constituyen un criterio importante en la interpretación del radar y el 
an~lisia, debido a que indican la presencia de rasgos que sufren muchos cam
bios riípidos en la altura o elevación. Junto con otras variaciones tonales, 
las sombras del radar ayudan substancialmente en la interpretación del reli~ 
ve topo¡riífico, la resistencia relativa de la roca (y por consiguiente,!& 1! 
tolog!a general), la continuidad de la dirección y la estructura (determina
ción de la orientación). 

1.1.4 ANALISIS DE CONTINUIDAD 

La interpretación y el aniílisis de todas las representaciones (figu
raciones) de la configuración del terreno, o del ~erreno geológico (mapas 
geológicos, geof!sicos, mapas de suelos y mapas topogriífico~ dependen prin
cipalmente del reconocimiento de la distribución, continuidad y dirección de 
los rasgos claves. Similarmente, en la interpretación de las representacio
nes del SLAR, estos rasgos deben ser identificados, bosquejados y clasifica
dos. Uno de los aspectos miís importantes del mapeo geológico y geomórfico, 
que se presenta en las imiígenes del SLAR, es la interpretación de la conti -
nuidad de las unidades geomórficas, estructurales y litológicas. Las evalu~ 
ciones estructurales, en particular, requieren una delimitación del contras
te tonel, marcada, aguda e identificable, entre las formaciones individuales 
o miembros. El contraste poco marcado (bajo) produce l!mites pobremente-de
finidos y no permite una interpretación exacta, una delineación o una extra
polación. 

Las imlígenes del SLAR son una herramienta particularmente bien adap
tada para usarla en la interpretación regional y el mapeo de montañas ple 
gadaa, planicies y mesetas. La ventaja del registro del SLAR sobre los mét~ 
dos convencionales de la fotograf!a úrea (aparte de su adaptabilidad a todo 
tipo de clima), reside en su sran alcance del iírea, el cual, permite la ex
ploración-lateral y el registro cont!nuo. Una visión de una iírea extensa 
permite la interpretación contínua de la imagen del radar, lo cual, no es p~ 
aible realizar con los métodos convencionales de la fotograf!a aérea en pe -
queña escala, sin utilizar el sistema de mosaicos in extenso. Los rasgos re
gionales son fiícilmente reconocibles y son asociados con otras unidades sig- , 
nificativas que son necesarias para asegurar una buena evaluación del iírea, 
La fotograf!a aérea usualmente presenta solo una visión segmentada de los 
raagos regionales, dificultando el aniílisis rlípido. 

~,¡,U&I.Cl"-OD DUU .LG.\;.I..L.Wt;:.U.I..C: '-111::::\,.0U.UV\oo.LU.&.OD ~ D"'U. GDV\oo ..... G\o&VD ... vu Vl.&.a;:::o ................... ~..., ,...._e¡, 

nificativas aue son necesarias oara ase2urar una buena evaluación del iírea, 
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Los lechos duros, resistentes, de or!gen ígneo o sedimentario, son 
fáciles de seguir en los registros del SLAR. Los materiales elásticos grue 
sos, rugosos,(areniscas densas, conglomerados, cuarcitas, etc), con una to= 
nalidad uniforme y una resistencia constante, pueden ser mapeados continua
mente por varias millas. 

0 
Las cordilleraa(crestas) arqueadas producidaspor 

estos lechos resistentes1 ?acilme~te diferenciadas de los valles de esquis
to (pizarra), menos resistentes. 

Las unidades litológicas existentes en las planicies y mesetas, son 
expresadas mas twuemente y se las diferencia unas de otras,· principalmente 
sobre la base de texturas, de drenaje y de tonos. La escala pequeña del SLAR 
amplía la posibilidad de hacer análisis regionales, detallados, rápidos,que 
no pueden ser hechos por medio de la fotografía ai!rea. 

l. 2 RASGOS CULTURALES. 

Los rasgos culturales, usualmente referidos por los cartógrafos, co 
mo detal.les planimi!tricos, son aquellos elementos impuestos sobre el paisa= 
je natural como "trabajos del hombre". El alcance hasta el cual se despla
zan normalmente los rasgos culturales en un mapa, solo tiene la intención -
de mostrar su importancia relativa para el área mapeada y la escala. Usual 
mente, las v!as fi!rreas, las carreteras principales, las ciudades, los pue= 
blos, las villas, loa puentes, los tGneles, las torres y otros rasgos resal 
tantea "conatru!dos por el hombre", son mostrados una vez que se ha previa= 
to que no están muy aglomerados para poder ubicar adecuadamente los símbo -
los. 

Una de las herramientas más valiosas disponible para los estudiosde 
reconocimiento del terreno (particularmente en áreas de relieve bajo-a-mo -
derado), es la expresión local y regional del ri!gimen de drenaje de la su
perficie. El reconocimiento de las variaciones en la distribución del dre
naje en la superficie; las diferencias en su densidad y en la textura de la 
imagen; la linealidad del segmento del canal¡ la profundidad de la incisión 
del canal; el carácter del perfil del canal (transverso y longitudinal); el 
hábito del curso, etc., permiten ciertas inferencias que pueden ser hechas 
con tespecto a las condiciones rocosas y estructurales existentes del terre 
no. 

Los rasgos y las imágenes del drenaje son un resultado directo del 
carácter de la superficie y el subsuelo de una región, unidos a la respues
ta de la región ante las condiciones climáticas prevalecientes. Entre los 
factores que influencian la naturaleza y la distribución del drenaje se ti~ 
ne : 

a. El relieve regional y local y los taludes. 
b. El tipo, porosidad y permeabilidad de los materiales super

ficiales. 
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c. La litología y la estructura de las rocas subyacentes, in
cluyendo la densidad, la distribución y la orientación de 
las fracturas de la corteza. 

d. La naturaleza, cantidad y distribución de la capa de vege
tación. 

e. La periodicidad, la frecuencia y cantidad de precipitación 
(pluvial) recibida en la región. 

Estos factores también sirven para contr_olar la forma y posición del 
canal, la gradiente y capacidad del trazado, y su capacidad erosiona! y depo
sicional. Es posible que, por medio de una delineación exacta de la red del 
drenaje, y por medio de la interpretación de esa red, se pueden hacer muchas 
inferencias tanto regional como localmente, respecto a las condiciones geolli
gicas prevalecientes y al carácter de los materiales superficiales presentes. 

Como ha sido establecido, las imágenes del drenaje producen datos aiA 
nificativos en cuanto al tipo, distribución y orientación de las rocas super
ficiales. Por ejemplo, el drenaje ordinariamente es clasificado como"dendrí
tico" en las áreas de planicies y mesetas, y en las regiones de rocas plutó -
nicas (graníticas) homogéneas. Las redes de drenaje, concéntricas y anulares, 
tienden a desarrollarse sobre áreas dómicas debido a los buzamientos, y a la 
erosión diferencial de los afloramientos. El drenaje en áreas de estratosple 
gados, generalmente es del tipo "trellis", son controlados por el rumbo y el 
buzamiento de los estratos y por su resistencia relativa. El drenaje en las 
áreas de fracturas y de fallas, muestra normalmente, redes lineales, rectilí
neas o paralelas, las redes radiales se desarrollan sobre conos volcánicos 
(drenaje radial centrífugo) o calderas extensas (drenaje radial centrípeto.). 

Alsunas redes de drenaje constituyen tamDiEn el dtasn6stico de las con 
diciones del terreno. Son capaces de sugerir la naturaleza y profundidad de
las rocas del suelo, en grados variables, la litología, y las influencias tec 
tlinicas y estructurales que prevalecen un un área determinada. Las redes se 
muestran· por s! mismas, dentro de una variación en términos de densidad y há
bito, influenciadas principalmente por el carácter litol6gico de la roca que 
está siendo atravesada; por ejemplo: la dureza, la porosidad, la solubilidad, 
y la consolidación. 

La interpretación de los registros del SLAR, revela que los sistemas 
:le drenaje, pueden ser categorizados y lll&peadoa, de acuerdo con su nivel de -
"expresión" del terreno (una función del ancho del canal, relieve y longitud) 
o sea: como primario, secundario y terciario. Debido a la escala generalmen
te pequeña y a la resolución relativamente baja de los registros. del SLAR,los 
canales de cuarto orden no son identificables. Sin embargo, tampoco son evi
dentes en la fotografía aéreas a gran escala. Primariamente, las v!as de dre 
naje de primer orden, son grandes corrientes perennes. Los canales secunda ~ 
rios son tributarios de los primarios, y son más largos y más profundamente -
insertados que los canales terciarios. En áreas de relieve bajo - a - mode -
rado, marcadas por lechos de corrientes secos, los canales pueden ser deli -
nesdos por la energ!a reflejada desde los márgenes de los 1 ... 

.-- -·---o-- -----..,~--- --.23-- --- --o-----
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ríos o de la vegetadón marginal. En las áreu de alto-relieve. el proble

ma es algo más difícil. puesto que las márgenes del canal frecuentemente se 

oscurecen en las áreas de sombra del radar. En estos casos. a menudo es im 

posible mspear con exactitud los canales y alineamientos. A lo mucho. cuañ 

do se sospecha la presencia de un canal. puede delinearse tentativamente c1iñ 

la esperanza de que se unirán con canales positivamente identificados. pa

ra formar un sistema de drenaje coherente y razonable. 

1.4 FORMAS I>E RELIEVE (FISIOGRAFICAS) 

Los elementos más útiles en la interpretación y el análisis de las 

formas fisiográficas en los registros del SLAR son : la expresiiSn topográfi 

ca y las redes de drenaje. Las características de una forma fisiográfica-:: 

dependen primariamente de los materiales con los cuales está conformada. de 

su morfología y de su estructura, del clima en el cual se desarrollÓ . y de 

los efectos erosivos fluviales. Por ejemplo. un "esker" (depósito glacio ·-:

fluvial), usualmente está compuesto de arena bien drenada y gra!&· 

Algunas formas fisiográficas son creadas por la atriciiSn (rozamien -

to'l permanente. Todas las formas fisiográficas son modificadas subsecuente 

mente durante y después de que se ha iniciado su desarrollo por el movimietl 

to de la magma (roca fundida) , y ottas por las fuerzas tectiSnicas (movimieñ 

os masivos que modifican y distorsionan la corteza). -

La identificación y el análisis de las formas fisiográficas son de 

importancia primaria para el analista del terreno. El debe ser guiado por 

un completo conocimiento de la superficie de la tierra y de la historia de 

la corteza. 

1.4.1 FORMAS FISIOGRAFICAS DE INTRUSION IGNEA 

Las rocaa intrusivas. tienden a formar cuerpos tabulares como por e

jemplo, silla. diques, y cuerpos plutónicos como domos, batolitos y lacoli

tos. Estos IIIBCizos se transforiiiBU en el-ntos identificables del paisaje, 

cuando son expuutos, o causan una modificación considerable de la superfi

cie costral. 

Las fallas y las capas son noraalmente formas fisiográficas de ex -

tensión limitada. Constituyen imágenes interpretables en el radar debido a 

su apariencia lineal y su contraste tonal con la roca "hospedante" que las 

rodea y en la cual están enclavadas. Las fallas, en particular, son de gran 

importancia en la tectó'nica y el análisia mineral de las áreas de rocas Co.!!!, 

plejas. La diacordancia lineal de los diques y su resistencia diferencial, 

ante el intemperismo son formadoras de crestas (cordilleras) prominentes.

les permite generar una iiiiBgen bien definida en la presentaciiSn del SLAR. -

Los diques, en casos más o menos inusuales, tambim pueden ser erosionados. 

En contraste, los lacolitos y los batolitos, son formas fisiográfi

cas de un área de extensiiSn considerable. Con frecuencia se requieren se

ries de fotograftas aéreas convencionales para proporcionar un alcance ade

cuado de esos rasgos. Sin embargo, el alcance o extensiiSn de estas IIISsas, 

puede ser rápidamente apreciado en las presentaciones a pequeña-escala del 

ries de fotograftas aéreas convenc1onues para proporc~ou .. x uu ............ ~ ay~

--------- ~~- --~---- a1 a1~a"~c ~ AY~~n•ign d~ &RtaB maSaS. 
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del SLAR, usando un mínimo de imágenes, Los batolitos aparecen como masas 
graníticas s51idas, cuya direcci5n conforma normalmente la misma del siste
ma de montañas. Su solidez permite que produzcan una fuerte señal , de eco 
radarico. 

1, 4. 2 FORMAS FISIOGRAFICAS VOLCANICAS. 

Durante los períodos de actividad ígnea, el material magmático en 
forma de lava, forma planos de lava y conos, que modifican significativa -
mente el paisaje terrestre. 

Sin tener en cuenta el registro del sensor empleado, las formas fi
siográficas volcánicas son generalmente identificadas con facilidad. Su ex -
tensi5n areal puede ser determinada fácilmente observando una cantidad míni
ma de imágenes de radar, a pequeña escala. 

Los planos de lava o las mesetas, normalmente tienen una superficie 
característicamente rugosa y corroída irregularmente, que motiva que sean me 
dios reflectores bastante buenos, de la energía del radar. A pesar de su re 
flectividad, los conos de lava son restos tan identificables y espectacula ~ 
res, que no requieren una explicaci6n especial. 

l. 4. 3 FORMAS FISIOGRAFICAS MARINAS, 

Las formas fisiográficas marinas ocurren a lo largo del litoral. La 
acci5n de las olas sobre las orillas, produce rasgos únicos, erosionales y/o 
deposicionales. Cuando la línea del litoral se eleva abruptamente dominan 
los procesos erosionalea. Este tipo de costas son conocidos como costas de 
emersión, en contraste, la actividad deposicional ocurre normalmente a lo lar 
go de costas de sumersi5n. 

Las líneas costeras de emersi5n son dentadas e irregulares. Despla
zan promontorios rocosos y acantilados, particularmente si la masa de tierra 
adyacente presenta colinas o montañas. Las islas rocosas frecuentemente de
linean la costa, y los ríos fluyen directamente al mar, sin formar deltas.En 
tierra, una serie de crestas (cordilleras) de playa puede ser hallada, para
lela o subparalela a la línea costera actual, y marcando las posiciones de 
las líneas costeras previas. Un área costera, plana, define ampliamente la 
línea costera de emersi6n y todos sus rasgos relacionados, en tierra. 

das. 
tic as 

Las líneas costeras de sumersión tienden a ser derechas -a-arquea -
Desplazan bancos de arena mar afuera, y desarrollan lagunas caracter!~ 
y ciénagas de agua salada. 

Como las áreas costeras son dinámicas, los registros del radar son 
un medio excelente para la actualización de las cartas de navegación coste -
ras, y proporcionan una fuente valiosa de información respecto a la erosión 
reciente y los procesos de sedimentación. 
l. 4.4 FORMAS FISIOGRAFICAS FLUVIALES Y COLUVIALES 

Las formas fisiograficas que son productos directos de la acción del 
agua en movimiento, tienden a presentar características de bajo relieve. Es -
tas formas fisiograficas incluyen las planicies aluviales, los conos aluvia -

Las formas fisiograficas que son productos directos de la acción del 
- 25 -
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les se presentan tanto en medios climáticos áridos como húmedos •. Prevalecen más en áreas en las que el drenaje tributario tiene una gradien~ empinada, puesto que intercepta un suelo de valle, relativamente más liso. La pérdida repentina de gradiente causa que la corriente descargue rápidamente la carga que transporta y que se forme un rasgo del tipo deltoide o forma de cono. 

Los canales de drenaje en las planicies aluvial .. , tienen sus mean -dros característicos, que son trenzados intrincadamertte. La forma identificable de "dedo", similar a un "pie de pájaro", d•. los deJ.t&s de río, es formada por los canales de distribución en los que el rto •• vierte al mar. 

Es importante enfatizar una vez más que una de 1lN p~u -ta jas proporcionadas por las imágenes del radar, radica en la ca~e.d de d&: linear con exactitud los rasgos del drenaje. Los contactos agua-tierra son bien definidos, as! como las áreas que aparentemente tienen un cont~ de humedad superficial - alto o bajo. 

1.4.5 FORMAS FISIOGRAFICAS GLACIALES Y GLACIOFLUVIALES 

La acción del hielo es similar a la del agua corriente, en que funciona, tanto como agente deposicional como erosiona!. El hielo, en fo'rma de un glaciar, a menudo logra un gran espesor ya que cantea y lava la roca, 1le na los valles a~lios y cubre las planicies, depositando finalmente graDdea cantidades de suelo/roca, recolectados y transportados, y residuos de vegetacion en forma de aluvión glaciárico. 

La glaciación como proceso erosivo, ocurre a través de la acción del hielo en movimiento, y puede ser del tipo alpino (valles de las montañas) o del tipo continental. El primer tipo es limitado, arealmente, y está relacionado con las condiciones climáticas obtenidas en las regiones más altas; el segundo tipo es extenso arealmente y está ligado climáticamente a las regiones altas y a la latitud, 

Los efectos de la glaciación alpina son mastrados con nitidez en las imágenes SLAR, particularmente en los terrenos montañosos. Los circos glaciares, los cuernos (trompas), las aristas, las formaciones en "U" v los valles colgados (suspendidos) son todos, rasgos indicadores de la glacia~ión•~ pina, que no ofrecen nin.gún obstáculo particular a la interpretaa:on en la imágen del radar, puesto que su superficie contribuye a lograr un eco rada -rico de energía muy fuerte. 

1.4. 6 FORMACIONES FISIOGRAFICAS DE GLACIACION CONTINENTAL. 

Las formaciones fisiograficas más importantes de la glaciación conti nental, son aquellas producidas por la deposición del aluvión glaciarico. El alvvión glaciárico es denominado "till", si es que es clasificado-pobl--t• por el agua y es no estratificado. Un dep&sito fluvioglacial, ~ otra ~ t'e~ es depositado por el agua de fondo (glaciar) y puedlt llier - o ~ estratificado. Los depósitos no-astratifi~ iac:JA¡yen las 'planicies culti -vables, tales como morrenas y depósitos fluvioglsci~as dFne'ins. eskers, -káBes y planicies aluviales. 
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TECNICAS DE INTERPRETACION DE IMAGENES SLAR 

Los "drumlins" y los eskers son fácilmente reconocidos en . la imagen 
del radar debido a su forma característica y a su imagen del eco radarico.Los 
primeros son conos de deyección alargados que ocurren en grupos denominados : 
"campos" drumlin, y que tienen una dirección común a sus ejes largos. Los e -
j es son paralelos a la dirección del movimiento del hielo, lo que les da su 
forma alargada. Los eskers tienen una sinuosidad marcada, con frecuencia son 
de lados empinados y generalmente, ocurren en áreas de hondonadas. 

Las regiones del Artico Norte aon áreas en las que el terreno perman~ 
ce congelado hasta una profundidad m!nima todo el año, y son conocidas como -
áreas "permafrost" permanentemente congeladas. Estas áreas ae caracterizan -
por sus miles de pequeños lagos, ciénagas y riachuelos (corrientes) pobremen
te drenadas, que cubren una planicie lisa, sin arboles, monótona, denominada
tundra. 

2 • GEOLOGIA. 

En general, las unidades litológicas principales pueden ser identifi
cadas en las presentaciones del SLAR, cuando están expuestas en la superficie. 
Las unidades más reconocibles son las areniscas, los esquistos, pizarras, la 
caliza y algunos tipos de rocas ígneas y metamórficas. En algunas áreas,tam
bién puede ser posible la identificación y diferenciación de algunos tipos es 
pec!ficoa da roca que tienen un contenido mineral-metálico alto. Por supues~ 
to, esto requirir!a de un estudio muy detallado de las provincias metalogéni
cas conocidas y de sus reflectividades relativas. 

Loa materiales no-consolidados como la arena, la grava, los aluviones 
glaciares de arcilla y los "loess", son más o menos fáciles de identificar d~ 
bido a sus formas fisiograficas y a su ocurrencia en forma de dunas, terrazas 
y rasgos glaciares. Estos depósitos son de interés particular para el inge -
riiero involucrado en construcciones civiles y explotaciones de canteras, as! 
como para los inversionistas y forjadores de esas propiedades. 

2.1 ROCAS SEDIMENTARIAS. 

Loa materiales granulares, la arena, la arenisca y los conglomerados, 
exhiben normalmente redes de drenaje, de textura-gruesa, que se ven poco en 
los canales terciarios bien-desarrollados. La arenisca y el conglomerado,son 
altamante resistentes a la eroaión, y con frecuencia se hallan como rocas de 
encubrimiento en las crestas {cordilleras), acantilados y mesetas. La arena 
no consolidada es débil, y tiende a ocupar las áreas de hondonadas. La grava 
es moderadamente resistente debido a su porosidad y permeabilidad, y con fre
cuencia se le encuentra recubriendo tierras altas y áreas de terrazas. 

La señal del eco radárico generalmente es de moderada-a-fuerte en el 
caso de las areniscas y los conglomerados, moderada en el caso de la grava, y 
muy débil en el caso de la arena no-consolidada. Sin embargo, estos ecos pu~ 
den variar ampliamente con el contenido de humedad, el cual, cuando es alto, 
puede dar un eco radárico más débil. El contenido mineral-metálico es consi
derado como originador de un nivel más alto de eco radárico, cuando el conte
nido es alto, y una irregularidad mayor de la superficie topográfica produci
ría un eco radárico más fuerte. 

r---- .,.:_.., _ .. .,...,.., .6.e&""G.a...L'"'"' 1.UC10 \.i..:;.u.t.oLe t;,.&. L;UUI..I:ll.LUU UU.Ilt:::;["&.L.-JDe~llJ.:LCO eS COnS:L-
derSdO como ori~inador de un nivel más alto de eco rad,rieo_ eUAndo el ennrP-
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El esquisto y la pizarra, el limo y la arcilla son sedimentos imper
meables que desarrollan v!as de drenaje dendríticas, de grano-fino. Los es
quistos ocurren usualmente en los valles en los que las corrientes (ríos) -
tienden a seguir los lechos más débiles. Esto es particularmente evidente 
en las regiones de montañas plegadas, en las cuales, a menudo, se hallan las 
cuarcitas y loa esquistos en secuencia alternativa. Loa esquistos erosionan 
más rápido que las cuarcitas, dejando que las cuarcitas formen crestas. En 
las planicies o mesetas complejas, donde los estratos son esencialmente ho
rizontales, los esquistos normalmente ocupan laderas(pendientes), s~mples y 

pcsiciones a baja altura. En las ci~nagas y pantanos usualmente subyacen en 
ellos materiales impenetrables de grano-fino, como: el esquisto, pizarra y 
su producto primario de descomposición, la arcilla. La arcilla puede for -
maree encima del esquisto o, puede ser transportada por la corriente(río) y 
luego, depositada en áreas de cubetas sinclinales, el agua es detenida por 
la arcilla en su curso hacia abajo y se acumula y estanca. 

Debido a su carácter de grano~fino, loa esquistoa~el limo y la arci
lla actdan frecuentemente como cuerpos acuíferos, produciendo un eco rada
rico muy d'bil. Sin embargo, estos ecos radáricos puedan variar considera
blemente. 

La. caliza es una roca - carbonatada, soluble-en~agua que tiene una i 
magen de drenaje superficial, caracterizada por sus sumideros o dolinas,sus 
canales interconectados y sus fosos. Estos rasgos tienden a desarrollarse 
a lo largo de líneas de debilidad: ej. planos de diaclasas y de fractura.El 
drenaje es en su mayor parte, interno, con percolación del agua superficial, 
hacia abajo, a lo largo de los planos de fragilidad, disolviendo el mate 
rial y formando galerías y cavernas en profundidad. Cuando estas cavernas 
se unen debilitan la roca superficial •. Un paisaje marcado por una profusión 
de raagos con colapsos, ea conocido como: región ''karst", y es un factor 
diagnóstico con respecto a su litología. En las regiones áridas, la caliza 
se forma normalmente con zonas escarpadas altas, debido a su resistencia ~ 
te la fuerza erosiva regional. 

La caliza generalmente, tiende s producir un eco radárico de energ!a, 
moderado, que parece ser mucho más dgbil que el recibido de la arenisca, y 

similar en resistencia, al eco radárico de los esquistos. La marga y la ti 
za frecuentemente producen ecos radáricos de energía mucho .menor, en rela -
ción con el de la caliza. 

2.2 ROCAS INTRUSIVAS. 

La más común entre las rocas de tipo intrusivo, es el granito. Debi
do a su textura granular y su resistencia a la erosión, las redes de drena
je que se desarrollan sobre el granito, son típicas, ampliamente espaciadas 
y dendríticas. Las l!neas de drenaje radial y consecuente existen en algu
nas de las áreas de picos más altos, pero ~stas tienden a ser localizadas. 
La fracturación es común y con frecuencia afecta profundamente la selección 
natural de las v!as de drenaje, dándoles un aspecto marcadamente paralelo o 
enrejado. 
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Topogr(ficamente. el granito forma colinas masivas redondeadas . con 
pendientes empinadas . Cuando ae presenta baatante fracturado, el granito -
desarrolla relievea que son accidentados y en forma de picos. El nivel del 
eco r adlrico de energ!a de las rocas gran!ticaa parece ser regularmente ele 
vado, probablemente como una consecuencia directa ~e l a superficie topográ
fica que ea relativamente irregular. Sin .mbargo. ~n general. loa granitos 
eatin clasificados principalmente sobre la base de su imagen fiaiogrlfica -

' (relieve) . flcilmente reconocible y. por su fuerte reflectividad. Las ro
cae intruaivaa bisicaa. densas. como el gabro y las diabuaa. producen ecos 
radiricoa de energ!a. más d&biles que los granitos , aunque au deaarrollo y 
sus r edea de drenaje. son bastante similares. 

2. 3 ROCAS EXTRUS !VAS. 

Las rocaa extrueivas ácidas (riol ita) ; tiene aua relieves y sua ca
r acter!aticaa de drenaje . similares a las hallada. en ireaa de granito. Sin 
embargo. el desarrollo fiaiográfico de la riolita no ea tan masivo y promi
nente e~ en laa áreas gran!ticaa. Loa ecos radáricoa son de energ!a fuer 
te. debido a su expreai6n topográfica irregular. -

Lu rocaa extruaivaa intermedias (andesitas) usualmente. ea reaia -
tente a la eroai6n y tiende a formar crestas (aimilares a l oa acantilados -
con bordea liaos. y ondulantes) . El eco radárico de las andeaitaa,var!a de 
moderado a fuerte . 

El basalto usualmente, es resistente , y forma zonas (taludes) sacar 
padaa. La fiauración columnar es t!pica en l os basaltos y en laa rocaa bl= 
s i caa. El eco radárico de energ!a es bastant e variable en su resiatencia, 
y ea dependiente de la rugosidad de la superficie, del contenido de humedad 
y de loa niveles de mineralización. La proximidad a lae áreas volcánicas y 
au fiauraci6n columnar única, son loa rasgos primarios de identificaci6n -
del baaalto. 

2. 4 ROCAS METAM>RFICAS. 

Las rocas metamórficas pueden ser distinguidas en las im&genes de -
radar, sobre la base de au estructura foliada (exfoliada) y su red caracte
r!atica de drenaje. en lo paralelo y enrejado. 

Laa rocas metamórficas de tipo gneiss y esquisto, son uaualmen;e r~ 
aiatentea y tienden a ~formarse en las zonas altas. Sin embargo, loa eaquia 
toa aon menos resistentes que loa gneias; y en laa áreas que contienen am = 
boa tipos de rocas, es probable que ocurra el desarrollo de un drenaje pri
mario a lo largo de la dirección (rumbo) de la Faja esquistosa. Como con -
secuencia de prominencia topográfica usual, loa gneiaaea y loa eaquiatoa 
producen fuertes ecos radáricoa de energ!a. 

2.5 ESTRATOS RESISTENTES - DETERMINACION DE SU ACTITUD. 

Laa fuerzas erosionales, el agotamiento mecinico, qu!mico y de la ma 
sa, aon principalmente responsables del descubrimiento de las estructuras 
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geológicas y de la revelación de l a composición litológica de los tipos de 
roca locales y regionales . Las rocas "duras" como: las ·calizas, los conglo
merados, y los granitos, ofrecen una mayor resistencia a la erosión que el 
esquisto, la arcilla y los sedimentos no consol idados, que tienden a erosionar fácilmente , Las calizas, aunque son duras y de grano fino, son altamen
te solubles y por lo tanto, representan un caso especial. En las regiones á 
rid.as a semi-áridas, las calizas son altamente resistentes y formadoras de 
crestas prominentes, mien~ras que en las regiones húmedas, la disolución de 
la caliza (principalmente a lo lar go de sus pl anos de fractura)p causa que la roca se fracture más rápidamente. En algunos lugares, formará un tipo 
"kArst" de topografía, y cuandc un ataque químico a través de la solución 
ha tenido la oportunidad de operar por un período prolongado de tiempo, ocu
rre una superficie bien marcada con sumideros o dolinas. 

El método primario en el análisis e interpretación de los rasgos es
tructurales usando las imágenes de radar, involucra el mapeo y la delinea 
cion de las capas resistentes y/o formas complejas . Las formaciones duras o 
suaves, pueden ser trazadas pÓr grandes extensionesp sin interrupción. Las 
fracturas y los desplazamientos horizontales en las capas resistentesp son -fácilmente apreciables y proporcionan información valiosa sobre las posibles 
fallas o cambios de facies litológicas. Similarmente, el estrechamiento o a 
sentamiento de las capas en las áreas estrechamente plegadas, implica la ocu rrencia de fallas intensas y una posible imbricación . 

En una región sedimentari a, las capas horizontales resistentes for -
man frecuentemente~esas y colinas de erosión (testigos); cuando se presentan 
de ligera-moderadamente inclinados, forman cuestas; y los isoclinales se for 
man cuando su_posición es empinada. 

Las posiciones de las capas resistentes pueden ser determinadas cua
litativamente en los registros del SLAR. Los resultados obtenidos hasta aho 
ra, revelan que la visión estereoscópica no siempre es necesaria para la ·de::terminación del rumbo y buzamiento. El buzamiento ya sea bajo, moderado o 
empinado, puede ser aproximado efectivamente, particularmente .en áreas en las 
que ocurren cuestas y crestas isoclinales. El efecto de sombra inherente en 
la imagen del radar, es una ayuda inestimable para la calificación de los 
rasgos. Aparte de esto, la "regla de V's" ayuda en la determinación del rum 
bo y buzamiento (*). Esta regla es usada en áreas en las que las formacio = nes de crestas, constituyen un relieve especialmente prominente. La asime -tría de la cresta también consti tuye a menudo un criterio suficiente sobre 
el cual basar la dete+minaciSn de los buzamientos. En áreas, en las cuales, las crestas isoclinales tienen una apariencia simétrica en su sección trans
versal, la extensión del buzamiento es probablemente en exceso de 40 grados, y no siempre es posible lograr una determinación exacta del buzamiento enlas 
imágenes del SLAR. 

(*) La regla de las "Vs" es usada en la determinación cualitativa del rumbo 
y buzamiento por observación de áreas donde las líneas del drenaje atr~ 
viesan una unidad litológica . El corte hecho por la línea de drenaje -
forma un perfil en V. si el estrato tiene buzamiento diferente a la ho
rizontal. Los estratos por la erosión de las aguas de escorrentía forman 
caras !acetadaa en V, las cuales por su forma y pendiente, indican el 
rumbo y buzamiento, respectivamente, de los estratos . 
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2. 6 ESTRUC'rURAS PLEGADAS. 

Las montañas plegadas tienen un rango de complejidad, que va desde 
simple, simitrico, con plegamientos de tipo-abierto, hasta con plegamientos 
estrechUiente invertidos prof1111damente fallados y fracturados. La comple -
jida4 y la extensión del plegamiento, son flcilmente discernibles en las i
dsenes del SW, a escala regional, y los rasgos parecen ser bien defini -
dos en tlrainos del criterio geom6rfico standard para tales estructuraa.Es
tos criterioe incluyen : 

A. El nO..ro de crestas presentes en una región es debido no sólo 
al namero de pliegues individuales, sino tambián al nGmero de 
capas resistentas involucradas. 

B, La imagen del afloramiento dpico en forma de V, de un antiel!, 
nal busante, es bien expresada. 

c. La imapn del afloramiento t!pico an forma de U, de un sinclb 
nal, es ueual.lael\te bien expresada. 

J). La porción axial de un sinclinal, erosionado es usualmente de
primida, aunque puede ocurrir en una posición topogrlfica más 
alta que sus flancos. 

B. La iaapn dal afloramiento refleja la simetr!a o la asimetr!a 
del plegamiento. 

Y. La inclinación de una cresta monoclinal, refleja el buzamiento. 

3 • V!G&t-.ACION. 

· La octJntn:~eia natural de vegetación .. ta !ntiuante relacionda con 
las pl'CJiMa<\u locales del suelo, la roca madre, el contenido de humedad y 
la distrillucih1 la. climatolog!a regioaal y la topograf!a •. La pr .. en,.cia o 
auseneta de veget«ci6n (o de aspecies particulares) en un irea da4a, esti di 
rsctaaente relacionada con lo8 factores precedentes. -

El intlrprate de radar, al estudiar la vegetación en las iúgenes de 
radar, debe entrenar su vista en al reconocimiento de diferentes unidades, 
pUndoae por la variaciiSn en. las características del eco radtrico (proyec
ción). 

l!n las re¡ionea de planicies o mesetas, áreas cultivadas o áreas de 
pastos, producen ecos radáricos más dlbiles que en las pendientes (laderas) 
de bosque8 densoil y en las regiones de alturas. Las áreas cultivadas, pre
sentan una i11.agen ¡eomitrica, fácilmente reconocible, y junto con las a -
reu de put:oe, pr.oducen un eco rad,rico mucho más fuerte que en las tie -
;rae ele barbechos, y en los planos horizontales. El eco radtrico 1Ús d6il, 
de la tierra de barbechos puede ser una conaecuencia parcial de un alto CO,!l 
tenido de humedad. 
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Las diferencias en la permeab~lidad de la roca y el suelo, se re 
flejan a m~mudo en la vegetación, Esto es particularmente evidente en las 
áreas aemiaridas, en donde la vegetación densa tiende a seguir las capas de 
arenisca más permeables, (por lo tanto, con más agua). En una región seca, 
el esquisto soportara cOlllunlllente solo el crecimiento de tierras de pastos y, 
por consiguiente, tiende a generar una señal de eco-radarico (retorno) de -
intensidad mucha más debil que la arenisca que soporta el crecimiento de ma 
leza espesa y/o arboles. En las áreas húmedas, algunos esquistos de grano 
fino son áridos, produciendo ecoa radáricos débiles, En las áreas húmedas, 
la particularidad de la vegetacién de los pastizales, que se presenta en los 
suelos de esquisto residual, es una selectividad bastante pronunciada. Nor
malmente, estas unidades producen ecos radaricós más débiles que los produ
cidos en loa suelos de arenisca residual, con crecimientos más densos. 

Desde el punto de vista del mapeo, no parece posible diferenciar 
las especies vegetacionales, Deben realizarse estudios más detallados con 
el fin de establecer si existe la posibilidad de establecer esta diferenci~ ción, 

En general, las imágenes usadas en la dete~nación de información 
vegetacional permite una visión aparentemente clara del terreno que normal
mente no es distinguible por medio de la fotografía aérea convencional. 

4, USO DE LA TIERRA. 

4. 1 PLANTEAMIENTO GENERAL 

El término "uso de la tierra" es bastante explicativo. Las image -
nes del uso de la tierra, visibles en el paisaje, son el resultado de la al 
teración hecha por el hombre, de su medio Slllbiente natural, para abastecer~ 
se de sus propias necesidades. Estas imágenes difieren ampliamente de lu -
gar en lugar y son expresiones tangibles de la capacidad del ho.mbre para 1,!!. 
char exitósamente contra las condiciones localizadas de: relieve, clima,sue 
los, vegetación natural, suministro de agua, organización social, urbaniza~ 
ción e industrialización. 

En el caso· de las tierras de agricultura, se usan mapas que mues -
tran la manera en la oual la tierra es puesta en uso y son preparados nor -
malmente para uno o mas de los siguientes fines: 

a) mapa actual del uso de la tierra-requerido para hacer un 
inventario de un área o región, mostrando por medio de 
clasificaciones útiles, las consideraciones especiales y 
las características de dispersión de la ocupación humana. 
Este inventario se requiere con frecuencia como medio de 
investigación para las actividades del planeamiento re -
gional. 
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b) cualquier rasgo indicador amplio, de la capacidad de desarrollo 
(rendimiento de la tierr~ puede derivarse de este tipo de mapa. 
Las imágenes del uso de la tierra, reflejan la adaptación del 
hombre y de las cosechas, ante las condiciones medioambientales 
de un irea. Muchas veces, la'experiencia cultural de los gru
pos poblacionales, se reflejan significativamente en estas imá
genes; inversamente, las condiciones medioambientales f!sicas, 
dominan la evolución cultural de un pueblo. Por 'ato, un mapa 
de uso de tierras, es útil y necesario para la recopilación 
exacta de un mapa que sirva para usarse en tierras, en áreas en 
las que se contempla un desarrollo econ6mico. 

e). es necesario un inventario (evaluación) del uso de la tierra 
cuando surgen problemas sobre' la' manera en que se usa la tierra. 
Loa peritos de una situación semejante, deben conocer bien: su 
extensión, ubicación.y distribución, involucradas, antes de que 
pueda llevarse a cabo alguna acción decisiva. 

5. UTILIZACION DEL MAXERIAL FERTIL Y TECNICAS DE AMPLIACION 

DE LA IMAGEN, 

El uso de datos colaterales como ayuda para interpretar el radar, de
be ser enfatizado. 

Los mapas, las fotos convencionales, las conversaciones personales, 
loa planos de pueblos y los libros o textos, proporcionan una escasa informa
ción sobre un rasgo registrado en una imagen. Sin esta información, la inte~ 
pretación ser!a sólo una adivinanza, por lo que no se debe dar gran confiabi
lidad a la interpretación. 

S .1 TI!:CN!CM DE. EXTI\ACClON · DE.· LA· D'IM!N. 

Aparte de loa procesos de laboratorio de fotogra!!a, hay. varias t'cni 
cas por medio de laa cuales el intérprete, geólogo o cartógrafo. puede desarro 
llar mas significativamente en un registro aparentemente sin importancia. Pa= 
ra una mayor s~licidad se explican dos de esas t~cnicas. 

5 .l.l VlSION ESTEREOSCOPICA. 

Empleando la visión estereoacópica en los registros, y creando un cam 
po en tercera dimensión dentro de nuestro campo de vista, la información que 
podr!a haber parecido poco significativa, desarrollará carácter y definición. 
Loa caminos se ampliarán y desarrollarán, los puentes y otros ecos radáricos, 
tipo-referencia, tendrán significado y se obtendrá una definición más clara 
de las imigenee,del cultivo de las estructuras,de loa litolog!a etc. 

Como el radar es un rayo de luz producido direccionalmente y el ángu
lo con el cual el rayo enfoca al objeto, ocasiona que diferentes cantidades 
de energ!a se reviertan en forma de eco-radirico, puede esperarse que dos di
feréntes visiones angulares del mismo objeto, le permitan obtener un·exsmen 
mis ca.prensivo del objeto. 

de ~erg!a.s~ reviertan en forma ~e-~co::~~~ri~~·-~~~~-=s~:~~-=~~ ~~-~~~-~i
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La visión por medio del estereoscopio, de los dos registros idénti
cos, aunque no produce la tercera dimensión, lograra una forma de amplia 
ción de la imagen, restringiendo el campo de vista a una pequeña área del 
registro y, por consiguiente, creando una concentración incrementada de la 
extracción de una imagen particular. 

5.1.2 REGULACION NEGATIVo-POSITIVO. 

La segunda técnica para desarrollar la ampliación de la imagen, es 
la del uso de una transparencia positivo-negativo, del mismo registro de u
na película, sobre una mesa de luz. Cuando las dos copias son comparadas, 
coincidiendo una con otra, se logra un completo enderezamiento de la ima -
gen. Esto es logrado viendo la zona negra del negativo como blanca en el 
positivo y viceversa. Después de lograr los punto& de coincidencia, un des 
plazamiento muy ligero de una de las transparencias, hará que las imágenes
aparezcan en un desplazamiento mas vívido de líneas, comparando con cual 
quiera de los obtenidos en los originales, o se puede obtener un efecto de 
fluctuación por medio de un rápido movimiento de una de las transparencias. 
Este método ayuda en la determinación del alineamiento de imágenes, que tien 
den a desaparecer en el registro (copia) original. -

6. RESUMEN 

El usuario de la imagen o el interpretador, deben aprovechar comple 
tamente todos los materiales, procedimientos y dispositivos, para reducir ~ 
los efectos inherentes de la escala pequeña y de la resolución limitada. 

Se ha daacubierto que la magnificación óptica (magnificador de tubo) 
resulta económico y altamente satisfactorio. 

La comparación de la imagen del radar con los mapas, fotografías aé 
reas u otras imágenes que cubren la misma área, frecuentemente pueden per ~ 
mitir al hacer un estudio del rango y naturaleza de las intensidades espe -
c!ficas del eco radárico. 

El intérprete debe estar enterado siempre del hecho de que la ima -
gen del radar es sólo un registro de las características complejas de refle 
xión, del terreno, en lugar de una reducción fotográfica de la superficie 
del terreno. 

Los objetos pequeños que se captan con el SLAR, son identificados -
normalmente a través del análisis y la evaluación de los ecos radáricos que 
resultan de las características de reflexión de los objetos, en conjunto 
con otros ecos radáricos producidos por objetos que existen en su medio am
biente inmediato. Cada objeto o rasgo del paisaje constituye una influen -
cia sobre o un resultado de, un medio ambiente en el cual los elementos son 
normalmente interdependientes, el uno del otro. 

As!, se deduce que los rasgos asociados de un segmento particular -
de la imagen del radar, son usualmente, el factor más importante involucra
do en la interpretación. El intérprete debe poner énfasis en el estudio de 
las imágenes, el lugar y las partes componentes. Además, el tono o el gra-

AS~, se Qeauce que ~os rasgos asoc~aaos ae un segmento part~c~ar -
d,., lJ:I ~'IIIIACU»n Ao1 ..-aAa't" ct"ln n•n.a1mo..,foo a1 #a,.fot'\'P ftlt:e 'ÍftWU''II't"f-anfoa 'Ín'lJ'I'\1n,..,.a_ 
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do df intensidad proporciona una visión (idea) de las características mate
rial€• de un objeto. 

La <textura, al ser aplicada a un grupo de ecos radáricos estrecha -
mente espaciados, también constituye un rasgo notable en las imágenes de ra 
dar } ea significativo en la identificación de grandes unidades areales, 

La forma y el tamaño de ·los ecos radáricos agrupados, de los obje -
tos g~andes del paisaje, con frecuencia, puede proporcionar una clave para 
la icentificación. Muchas rasgos del paisaje aparecen de tal manera, que 
es pcsible reconocerlos instantineamente, debido a su similitud con las imá 
gene! fotográficas. 

6 . 1 DRENAJE. 

El mapeo de la red de drenaje, utilizando las imágens de radar, es 
un ttabajo relativamente exacto. La escala pequeña y la baja resolución de 
los tadares dificulta el reconocimiento de los microrasgos, si es que no lo 
impo!ibilita. Sin embargo, es claramente posible, delinear los elementos -
del c~enaje hasta llegar a los de tercer orden, y, calcular su carácter pe
rennE o intermitente. Las imágenes no siempre son fácilmente discernibles 
en SL integridad. Sin embargo, mapeando primero los principales elementos 
del drenaje, y determinando la dirección de la corriente, es posible conti
nuar el mspeo de los delineamientos tributarios. Estos alineamientos pue -
den r~ estar siempre conectados durante las primeras fases de la interpre -
tacién, pero, habiendo establecido las direcciones primarias de la corrien
te, 1!)8 aegmentos del drenaje pueden ser consolidados en un sistema de tra
bajo ::oheaivo. 

El mapeo del drenaje ea significativamente más fácil en las áreas 
montbñosas, mientras que en las áreas planas de bajo relieve, el problema 
es bastsnta magnificado con respecto a los elementos menores del drenaje .. 
Cuanóo las áreas de bajo relieve están bajo cultivo, con frecuencia es im -
posible mapear más que el drenaje primario. Sólo cuando el factor ángulo -
es ventajoso, los elementos menores pueden ser discernidos. 

6.2 RASGOS DEL CULTIVO. 

La interpretabilidad de los rasgos de cultivo en el radar, no se a
prox¡ma al nivel de las imágenes convancionales. Sin embargo, pueden obte
nerse detalles considerables con la ayuda de los datos colaterales y el ani 
lisü detallado de la textura y tono. -

6.3 RELIEVES O FORMAS FISIOGRAFICAS. 

Sobre la base de características fisiogrificas identificables, es -
prob~ble que pueda calcularse monoscópicamente una buena cantidad de infor-, 
mación cualitativa sobre la configuración de la superficie regional con las 
imágenes de radar. Esta información incluye grandes cálculos sobre los ti
pos ce formas fisiográficas, la pendiente y el tipo de perfil. Se ha des -
cubierto que si las unidades mapeadas son bastante grandes, puede hacerse 
una fresentación areal confiable de las condiciones dominantes. 

... -- -~ ------------ -----.,- o----- -------- ----- --- --
pOS ce formas fisiográficas, la pendiente y el tipo de perfil. Se ha des -
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6.4 GEOLOGIA. 

En la interpretación de la estructura geológica y la litología en 
las regiones· montañosas, el radar puede ser utilizado para proporcionar cá! 
culos bastante exactos. Por lo tanto, loa relieves o formas tipo-diagnósti 
co, son expresados mejor en estas regiones, permitiendo al foto~eólogo ha ~ 
cer inferencias biaicas con un alto grado de exactitud.En las áreas de pla
nicies y cuencas, en las que la roca de fondo con frecuencia esta recubier
ta por dep6aitoa profundos de materiales superficiales, a6lo una inspección 
de campo puede proporcionar una representación exacta de loa cambios estruc 
turalea liiBnores y las variaciones litol6gicas. -

*****"' 
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