
 1 

Memoria del Programa Informático ARIN 
 
 

ARIN software para la normalización automática de imágenes remotas multi-
temporales en base a usos de suelo vegetales pseudo-invariantes  

 
 (Source Code of “ARIN Software for Automatic Normalization of multitemporal Remote 

Images based on vegetative pseudo-invariant features”)  
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

Luis García Torres, 
 

 
 
 
 
 
 

David Gómez Candón 
 

 
 
 
 
 
 

Juan José Caballero Novella, 
 

 
 
 
 
 
 

Montserrat Jurado Expósito, 
 

 
 
 
 
 
 

José Manuel Peña Barragán 
 

 
 
 
 
 
 

Francisca López Granados, 
 

 
 
 

Instituto de Agricultura Sostenible, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,  

Finca Alameda del Obispo s/n, 
Apartado 4084, 14080 Córdoba, España,  

September 2012 



 2 

 
ÍNDICE / CONTENIDO 

 Página 
 
 
Resumen de la aplicación ........................................................................................................................... 3 
 
Objetivos del programa ............................................................................................................................... 3 
 
Instalación y desinstalación en ENVI ........................................................................................................ 3 
 
Puesta en marcha ........................................................................................................................................ 4 
 
Procesos/procedimientos de ARIN ............................................................................................................. 4 
 
Lenguaje de Programación utilizado.......................................................................................................... 4 
 
Entorno Operativo ....................................................................................................................................... 5 
 
Listado de ficheros que componen ARIN .................................................................................................. 6 
 
Esquema/ flowchart del sistema ARIN ...................................................................................................... 7 
 
Información Complementaria .................................................................................................................... 8 
 
Teledetección/ conceptos básicos ................................................................................................................ 8 
 
Programas para el proceso de imágenes: ENVI, CLUAS, SARI, AUGEO y CROPCLASS .................... 9 
 
Uso del sistema ARIN ............................................................................................................................... 11 
 
Opciones y parámetros del software .......................................................................................................... 11 
 
Descripción de los algoritmos de ARIN ................................................................................................... 11 
 
El sistema de directorios ............................................................................................................................ 11 
 
Cálculo de los Factores de Correción (CF) ............................................................................................... 11 
 
Aplicación de los CF y composición de las imágenes transformadas ....................................................... 12 
 
 Información que genera el programa ARIN .......................................................................................... 12 
 
Informe resultante de la utilización del software ..................................................................................... 12 
 
Referencias ................................................................................................................................................ 13 
 
Anexo 1. Interfaces del programa ARIN en ENVI 5.0 ............................................................................ 14 
 
Anexo 2. Ejemplo de linforme  que genera ARIN ................................................................................... 17 
 
     
 



 3 

Resumen de la aplicación 
 
Objetivos del programa 
 
Se ha desarrollado el software ARIN para la normalización automática de series de imágenes remotas 
multi-temporales en base a usos de suelo vegetales pseudo-invariantes (vegetative pseudo-invariant 
features, VPIF).  
 
ARIN consiste en: 
 

1) Definir una parcela o grupo de parcelas de un uso de suelo vegetal pseudo-invariante en una 
de las imágenes de la serie multitemporal, y su trasposición a las restantes. La conformación 
de una parcela o parcelas de un VPIF incluye el registro de las coordenadas geográficas de los 
vértices y contorno de la/s misma/s. 
 

2) Extraer los datos de las bandas espectrales: en imágenes multiespectrales seria la banda azul 
(B), verde (G), roja R, e infrarrojo cercano (NIR), y en imágenes hiperespectrales el número 
de bandas que compusiera la imagen completa.  
 

3) El programa ha recibido cada parcela o grupo de parcelas como entidades “ESRI Shapefile” 
(SHP) con la información geográfica necesaria para realizar su transposición a un archivo 
ASCII/ TEXT/ EXCEL, y en este último archivo se programa y genera automáticamente 
diversos índices vegetativos de interés, así como de la variación de estos en determinados 
periodos de tiempo en una serie de imágenes de una misma área geográfica o escena. Así 
mismo, en el archivo/ hoja EXCEL se pueden implementar diferentes algoritmos. 
 

4) Calcular los factores de corrección (correction factor, CF) para cada banda de la imagen de tal 
forma que mediante una transformación lineal de cada banda mediante dicho CF esta obtenga 
el valor transformado previamente convenido, este suele ser la media del valor de la banda 
correspondiente en el conjunto de la serie de imágenes originales. Así, el CF de cualquier 
banda espectral, por ejemplo la G de la imagen I (CFGI)  se define como el ratio GI/GR, en 
donde GI is la media de la los valores de la banda G de la parcela VPIF seleccionada en la 
imagen original (ORI), y GR es el valor de la banda R en la imagen I.  
 

 
El objeto de desarrollar ARIN® software ha sido llevar a cabo los pasos 1) a 5)  previamente descritos 
de forma automática.. 
 
El programa ARIN ha sido desarrollado por los mismos autores y la misma entidad que desarrollaron 
el registro CLUAS (García-Torres et al. 2006), SARI (García-Torres et al. 2008) y AUGEO-1.0 y 
AUGEO-2.0 (García-Torres et al. 2009 y 2010), y CROPCLASS (García-Torres et al., 2011 y 2012). 
 
 
Instalación y desinstalación en ENVI 
 

 
Para la instalación del módulo hay que copiar el fichero de código IDL compilado (ARIN.sav) 

en el directorio extensions de la instalación de ENVI (por ejemplo, para ENVI 5.0 la ruta 
completa a dicho directorio es C:\Archivos de programa\Exelis\ENVI50\extensions). 
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     Al final del menú de Toolbox, bajo la carpeta Extensions, aparecerá la el icono que permite 
ejecutar ARIN haciendo doble clic en él. 

 
     Para desinstalar ARIN basta con eliminar el archivo ARIN.sav del directorio extensions 

correspondiente a la instalación de ENVI utilizada. Se recomienda cerrar ENVI antes de 
proceder a esta operación para evitar conflictos en el software. 

     Para actualizar ARIN a una versión superior y si no se indican otras instrucciones se debe 
sobreescribir el .sav ya existente con el nuevo o bien borrarlo del directorio extensions y a 
continuación introducir el nuevo. Nunca deben existir al mismo tiempo dos versiones de ARIN 
en un directorio extensions. 

 

Puesta en marcha 

 Una vez instalado el add-on, al arrancar de nuevo ENVI se dispondrá de una opción adicional 
al final del menú Toolbox/Extensions llamada ARIN. Al hacer doble clic comenzará la 
ejecución del programa: 

 
-- Cargar Imágenes: En el primer paso de ARIN se muestra un enlace al explorador de 

directorios que permite la selección de múltiples archivos, para que el usuario indique la serie 
multitemporal de imágenes a analizar. Todas las imágenes a transformar deben introducirse en 
este paso. 

 
-- Cargar Shapes: A continuación se ofrece al usuario un nuevo enlace al explorador de 

directorios para que seleccione los archivos en formato ESRI Shapefile, identificables por su 
extensión .shp, con los VPIF en base a los que realizar las transformaciones. Estos ficheros .shp 
deben contener polígonos, y todos deben introducirse en ese paso. 

 
 
 
Procesos/ procedimientos de ARIN 
 
ARIN opera de forma autónoma y no necesita ningún archivo abierto previamente o el uso de 

otra herramienta de ENVI antes del procesado de las imágenes. Los requisitos necesarios para 
manipular una serie de imágenes mediante ARIN son que éstas dispongan de coordenadas 
geográficas (es decir, que se encuentren geo-referenciadas) y su disposición de bandas 
multiespectral o hiperespectral sea análoga. 

 
 
 
Lenguaje de Programación utilizado  
 
ENVI está escrito en IDL (Interactive Data Language, IDL®), un lenguaje de programación 

informática potente y sistematizado que permite un proceso de imágenes integrado. La 
flexibilidad de ENVI se debe en gran medida a la versatilidad de IDL. Para el funcionamiento 
de ENVI se requiere pues la instalación de IDL, bien en una versión básica ("runtime version of 



 5 

IDL”) o en una versión completa ("full version of IDL”) que permite incluir las propias 
funciones/ comando/ funciones del usuario. Los usuarios de ENVI pueden usar todas las 
funciones de ENVI, pero no escribir sus rutinas o comandos (“custom routines”). Los manuales 
de ENVI y IDL contienen extensa información sobre los mismos (“Using IDL and the IDL 
Reference Guide and IDL Help”). 

 
     El programa está estructurado en forma de proyecto .prj compuesto por un único 

archivo .pro que engloba a dos funciones independientes, una para generar el botón que permite 
iniciar el programa y otra para las instrucciones que se seguirán durante la ejecución de ARIN. 

 
    El desarrollo de ARIN se ha elaborado utilizando el IDE que suministra ITT Visual 

Information Studios junto a ENVI, en su versión 8.2.0 Win32 (x86). 
 
 
 
Entorno Operativo 
 
Al tratarse de un módulo para el programa de visualización y procesamiento de imágenes 

remotas ENVI, ARIN no dispone de unos requisitos mínimos o recomendados propios sino que 
éstos serán los mismos que los de la versión particular de ENVI instalada en el equipo en que 
vaya a ser utilizado. El add-on ha sido probado y utilizado satisfactoriamente en diversos 
equipos informáticos de composición heterogénea funcionando bajo sistema operativo 
Windows XP y Windows 7 con ENVI 5.0 instalado. 

 
     No obstante, debido a la carga que supone trabajar con imágenes digitales se recomienda 

ejecutar ARIN en un ordenador que como mínimo disponga de un procesador Pentium IV a 2 
Ghz, 512 MB de memoria RAM y una tarjeta gráfica con 64 MB de memoria de vídeo. 
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Listado de ficheros que componen ARIN 
 
Para el funcionamiento del programa sólo es necesario disponer el archivo ARIN.sav, que es el 

fichero de código IDL compilado. El archivo ARIN.prj es el fichero del proyecto en su conjunto. El 
fichero .pro corresponde al código fuente y tanto su organización como elemento del mismo proyecto 
software como sus funciones se indican en la tabla que sigue. 

 
 
 
 
Tabla 1. Archivos que componen el software ARIN 
 
___________________________________________________________________________ 

Nombre archivos Contenido/ funciones 
____________________________________________________________________________ 

 
bin\ARIN.sav Fichero de código IDL compilado 

 
source\ARIN.prj Fichero de proyecto IDL 

 
source\ARIN.pro Procedimiento IDL con las funciones 

 
____________________________________________________________________________ 
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Figura 1. Esquema (flowchart) de ARIN 
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Información Complementaria 
 
 
Teledetección/ conceptos básicos   
 
La teledetección consiste en captar información de los objetos o accidentes de la superficie 

terrestre o de la atmósfera desde grandes distancias. Se basa en la medida y registro de la 
energía electromagnética reflejada por la superficie terrestre y/ o atmósfera, normalmente 
procedente del sol, y en su posterior gestión e interpretación. Un sistema de teledetección se 
caracteriza por la concurrencia de los siguientes procesos: 1) emisión de radiación 
electromagnética desde una fuente de luz (normalmente el Sol), 2) interacción de la radiación 
con la superficie terrestre, 3) interacción de la radiación con la atmósfera, y 4) captura de la 
energía reflejada en sensores remotos instalados a bordo de plataformas aéreas (aviones) o 
espaciales (satélite). Dicha energía se corresponde con diversas frecuencias (o longitudes de 
onda) dentro del espectro electromagnético que va desde ondas de radio de baja frecuencia, 
pasando por el espectro visible (bandas azul, verde y roja), el infrarrojo y hasta los rayos X, 
gamma e incluso cósmicos. Cada objeto o superficie terrestre presenta una forma peculiar de 
emitir o reflejar energía que se conoce como firma espectral (Chuvieco, 2002).  

 
      La captura de la energía reflejada se lleva a cabo mediante sensores remotos instalados en 

plataformas aerospaciales (satélites y aviones), los cuales registran la reflectividad a diversas 
frecuencias del espectro electromagnético, desde las ondas de radio de baja frecuencia pasando 
por el espectro visible (bandas azul, verde y roja) hasta los rayos X, gamma e incluso cósmicos. 
Cada cuerpo o cubierta terrestre presenta una forma peculiar de reflejar o emitir energía que se 
conoce como signatura o firma espectral. 

 
     La teledetección ha progresado enormemente en las últimas décadas, principalmente en lo 

que se refiere a nuevos sensores remotos y satélites disponible. La resolución espacial de las 
imágenes que se captan cada vez es mayor, lo que a su vez posibilita discriminar superficies 
cada vez menores. Así, las imágenes del satélite Ikonos tiene una resolución espacial de 1 m en 
pancromática, (zona visible del espectro, de 450-900 nm) y 4 m en multiespectral (compuesta 
de la banda azul: 450-520 nm, verde: 520-600 nm, roja: 630-690 nm, e infrarroja cercana: 760-
900 nm) (Tabla1). Las imágenes del Quick Bird tienen una resolución de 0.6 m en 
pancromática y 2.4 m en multiespectral. Ambas imágenes, conjuntamente con la fotografía 
aérea digitalizada, están posibilitando el desarrollo de la teledetección agraria de precisión. Por 
otro lado, los precios de las imágenes de satélite y las fotografías analógicas aéreas tienen una 
clara tendencia a decrecer. Se puede pues afirmar que estamos a las puertas de ofrecer al sector 
agrario una agricultura de precisión a precios competitivos usando la herramienta de la 
teledetección agraria de alta resolución espacial.  
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Programas informáticos para el proceso de imágenes: ENVI, CLUAS, SARI, 
AUGEO y CROPCLASS 

 
Se han desarrollado y están disponibles comercialmente potentes programas informáticos 

(“software”) para el procesamiento e interpretación de las imágenes, entre otros ENVI e IDL. 
 
 
ENVI ® 
 
El programa informático ENVI (“the Environment for Visualizing Images”, ENVI®) es un 

sistema de proceso de imágenes remotas eficaz y potente, ampliamente usado en muy diversos 
países del mundo y en muy diversas disciplinas científicas. Permite un manejo muy diverso de 
las matrices de datos captadas por los sensores remotes y su visualización de forma coherente y 
compresiva. ENVI ha sido desarrollado y está registrado por ITT Visual Information Solutions 
(http://www.ittvis.com/).  

 
     Las matrices de datos soporte de cada imagen se componen de filas y columnas de 

unidades espaciales ó píxeles. La dimensión del píxel coincide con el área de su resolución 
espacial. Para cada banda espectral, cada píxel está definido por un valor digital. Entre las 
ventajas de ENVI cabe destacar las siguientes: a) combina a través de funciones interactivas los 
archivos de datos de las bandas del espectro electromagnético captadas por el sensor/es. En 
cada archivo, los datos de cada banda se archivan de forma independiente y se tiene acceso a 
los mismos de forma individualizada o simultanea mediante funciones. Si se abren varios 
archivos, se pueden procesar los datos de diversos tipos de bandas se pueden procesar como si 
pertenecieran a un mismo grupo o imagen; b) ordena los datos de cada banda en ventanas de 8- 
ó 24- bit; c) permite diversas formas de solapamiento de imágenes en diversas ventanas para su 
estudio comparativo espacial y espectral, lo que es especialmente útil en imágenes multibandas 
y multiespectrales; d) proporciona diversos herramientas interactivas para visualizar y analizar 
vectores y atributos GIS (Sistemas de Información Geográfica), entre otras el aumento del 
rango de la matriz de datos (“contrast stretching”) y los gráficos de dispersión en dos 
dimensiones (“two-dimensional scatter plots”); e) Proporciona una extensa lista de funciones/ 
algoritmos de para el procesamiento/ de imágenes de forma fácil e inmediata, tales como 
transformaciones, filtros, clasificaciones, registro y correcciones geométricas, y análisis 
espectral. 

 
    En su versión 4.8 y anteriores, ENVI desarrolla diversas ventanas o pantallas (interfaz, 

“display”) conocidas por el nombre de Image, Zoom, y Scroll, pudiendo ajustarse el tamaño de 
cada una de ellas. El usuario de ENVI dispone de muchas posibilidades de análisis interactivo, 
visualizando cada una de dichas ventanas. A partir de la versión 5.0, se ha optado por un modo 
de visualización basado en única ventana y un sistema de herramientas organizadas en un menú 
lateral denominado Toolbox. 

 
    El grupo de trabajo que presenta este nuevo software ha registrado previamente los 

siguientes programas para su uso en agricultura de precisión como add-on/ plug-in de ENVI: 
 
 
 

http://www.ittvis.com/�
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CLUAS®  
 
El software CLUAS® (Clustering Assessment) fue diseñado para determinar indicadores cuantitativos 

agronómicos y medioambientales de plantaciones de árboles de imágenes remotas. CLUAS® está 
escrito en IDL® y funciona como un menú adicional (“add-on”/ plug-in”) de ENVI®, y opera 
integrando valores digitales (DV) de los pixeles vecinos dentro de un rango definido de DV. En 
plantaciones de árboles, los principales usos del suelo son los árboles, otra vegetación no arbórea y el 
suelo desnudo, y se puede determinar el rango de DV de cada uno de estos usos de suelo ((BDV). 
Implementando el software CLUAS se obtienen parámetros de cada árbol, tales como su centro 
geométrico, el número de pixeles o área, y los valores digitales integrados o potencial productivo 
relativo. Además CLUAS también estima parámetros que caracterizan el conjunto de la plantación de 
árboles, tales como la capacidad productiva total de la plantación, y las superficie de los usos de suelo: 
otra vegetación no arbóreo y suelo desnudo (García-Torres et al. 2008a). 

 
 
SARI®  
 
El software SARI® (“Splitting and Assessment of Remote Images”), está escrito en IDL® y 

funciona como un menú adicional (“add-on”/ plug-in”) de ENVI®. SARI® perfecciona el sistema de 
agrupamiento de píxeles llevado a cabo por CLUAS®, antes reseñado, y además lleva a cabo diversas 
tareas originales para la interpretación de imágenes remotas, a saber: a) Define regiones/ zonas (ROIs) 
en el centro geométrico de las agrupaciones conformadas; b) Las visualiza en la imagen original; y c) 
Determina características cuantitativas de cada una de las ROIs diseñadas. En definitiva, SARI Software 
puede ser usado para la interpretación cuantitativa y visualización de los agrupamientos formados, para 
la definición y visualización de regiones de interés arbitrariamente diseñadas, y para la segmentación de 
las imágenes remotas de gran tamaño (elevado número de píxeles) en imágenes de tamaño reducido, 
varias decenas, centenares o miles de píxeles (“micro-imágenes”) y evaluación individualizada y 
automática de las mismas. El programa SARI® ha sido desarrollado por los mismos autores y la misma 
entidad que desarrollaron el registro CLUAS (García-Torres et al. 2008b). 

 
 
AUGEO® 
 
El software AUGEO® está diseñado para georreferenciar y/o corregistrar (perfeccionar la 

georreferenciación) imágenes remotas mediante pares o parejas de señales terrestres artificiales 
(abreviado como ATT, de su denominación en inglés Artificial Terrestrial Targets), que más adelante se 
describen. Las parejas de ATT se posicionan en el terreno, se georreferencian mediante un DGPS 
(diferencial global positioning system) y se capturan en la imagen remota. AUGEO 2.0 funciona como 
un menú adicional (“add-on”/ plug-in”) de ENVI®, detecta automáticamente las parejas de ATT en la 
imagen y usa la georeferenciación de las mismas para georreferenciar/ coregistrar la imagen. La versión 
1.0 de AUGEO sólo permite la búsqueda de ATT individuales, carece de la incorporación automática de 
los Valores Digitales a los parámetros de búsqueda y su algoritmo de localización de ATTs es diferente 
en cuanto a codificación (pero no así en lo relativo a los resultados). Puesto que AUGEO 2.0 incluye 
todas las características de su predecesor añadiéndoles diversas mejoras, se recomienda utilizar esta 
nueva versión. 

 
 
  
 
 
 



 11 

CROPCLASS ® 
 
El software CROPCLASS® es un sistema codificado en IDL® que comprende un conjunto de 

procedimientos para el análisis de imágenes multitemporales. CROPCLASS opera utilizando 
subregiones denominadas parcelas como medio elemental de funcionamiento. Para construirlas 
se colocan una serie de puntos sobre la imagen, que al unirse entre sí formarán un polígono 
cuyos píxeles interiores (incluyendo a aquellos que están en el perímetro) encierra el terreno a 
procesar. Los vértices se almacenarán en un fichero teniendo en cuenta su posición geográfica, 
para que sea posible exportarlos a otra imagen georreferenciada de la misma zona de estudio. 

 
 
Uso del sistema ARIN 
 
Opciones y parámetros del software 
 
-- Cargar imágenes: Al ejecutar ARIN, el software solicita la serie multitemporal de 

imágenes a analizar. Todas ellas deben encontrarse en la misma carpeta del sistema de 
directorios y disponer de una estructura en bandas multiespectrales o hiperespectrales 
equivalente. 

 
-- Cargar shapes: A continuación ARIN solicita el archivo o grupo de archivos en formato 

ESRI shapefile que contienen los VPIF empleados para calcular la normalización. Estos SHP 
pueden contener uno o varios polígonos y deben estar en la misma carpeta del sistema de 
directorios, que no obstante puede ser diferente a aquella en que se encuentran las imágenes. 

 
 
Descripción de los algoritmos de ARIN  
 
-- El sistema de directorios 
 
Cuando se ejecuta ARIN, el software crea una carpeta dentro del mismo directorio en que se 

encuentre la serie de imágenes procesadas. Dicha carpeta se denominará como “ARIN_output” 
y en ella se almacenarán todas las imágenes de salida que resulten de las transformaciones; 
también hace las funciones de directorio temporal en el que depositar las subimágenes 
intermedias que se van generando durante el procesamiento. 

En caso de que la carpeta ya exista, tanto ella como todo su contenido serán sobrescritos tras 
cada nueva ejecución de ARIN. 

 
 
-- Cálculo de los factores de corrección (CF) 
 
Una vez dispone de todos los parámetros de entrada, el programa procede a extraer los valores 

medios de los VPIF para todas las imágenes proporcionadas en cada una de sus bandas. Con 
dichos valores medios se realiza el cálculo de los Factores de Corrección (referidos como “CF” 
de ahora en adelante, por las siglas de Correction Factor) en base a la fórmula lineal: 

 
CFib = Meanb (VPIF1…n) / VPIFib 
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En la que Meanb (VPIF1…n)  es el resultado de promediar los valores medios de los VPIF para 
todas las imágenes en la banda b, VPIFib corresponde al valor medio de los VPIF para la 
imagen i en la banda b, y CFib es el Factor de Corrección que se aplicará a la imagen i en la 
banda b. 

 
 
-- Aplicación de los CF y composición de las imágenes transformadas 
 
Tras el cálculo de los CF se aplican éstos a las bandas correspondientes de cada imagen, 

componiendo automáticamente las nuevas bandas en imágenes transformadas. Estas nuevas 
imágenes se almacenarán en la carpeta ARIN_output ya mencionada, con un nombre igual al de 
las imágenes originales más el sufijo “trans”. 

 
 
Información que genera el programa ARIN 
 
Interfaces/ pantallas del programa ARIN 
 
En el Anexo 1 se muestran las interfaces del programa ARIN en ENVI 5.0. 
 
 
Informe resultante de la utilización del software 
 
    El programa ARIN genera un archivo de salida llamado Results_ARIN en la misma carpeta 

en la que se encuentren las imágenes originales a procesar. Cualquier otro fichero del mismo 
nombre que pudiera existir resultará sobreescrito. 

 
Este archivo de salida contiene la siguiente información: 
 
 
a) Una cabecera identificativa. 
 
b) Los nombres de las bandas (tomadas de la primera imagen procesada). 
 
c) El nombre de cada imagen y los valores medios que en ella presentan los VPIF para     

     cada una de las bandas. 
 
d) El valor promedio de los VPIF en todas las imágenes para cada una de las bandas. 
 
e) La desviación estándar de los VPIF en todas las imágenes para cada una de las    

     bandas. 
 
f) Los Factores de Corrección de los VPIF para cada una de las imágenes y bandas. 
 
 
Todos los informes se generan en formato .txt, con tabuladores para la separación de 

columnas y de esta forma hacerlos compatibles con EXCEL. En el Anexo 2 se indica un 
ejemplo del informe que genera el programa ARIN. 
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 Anexo 1. Interfaces del programa ARIN en ENVI 5.0 
 
 
Figura 1. Interfaz: Menú de ENVI → Toolbox→ Extensions → ARIN 
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Figura 2. Ventana emergente para la selección de imágenes 
 

 
  
Figura 3. Ventana emergente para la selección de shapefiles 
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Figura 4. Imágenes transformadas resultantes 

 

 
 



 17 

Figura 5. Directorio con las imágenes de salida 
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Anexo 2. Ejemplo del informe que genera ARIN. 
 
1.3. Fichero “Results_ARIN” 
 

Este fichero reúne la información relativa a los VPIF para todas las bandas de cada una de las imágenes 
originales, así como Factores de Corrección calculados y los resultados obtenidos en las imágenes 
transformadas.. El formato es el de un fichero con extensión “.txt” completamente compatible con un 
programa de hojas de cálculo (como por ejemplo EXCEL). 
 

 
Automatic Relative Images Normalization (ARIN)    
       
PIF-1 Original Image Image Blue Green Red NIR 
  GeoEye ventilla1-BGRNir 413 316 180 1131 
  Geoeye Ventilla2-BGRNir 241 337 117 1249 
  Geoeye Ventilla3-BGRNir 495 407 262 1293 
  Geoeye Ventilla4-BGRNir 361 258 153 824 
  Geoeye Ventilla5-BGRNir 231 308 113 1030 
  Geoeye Ventilla6-BGRNir 316 238 142 826 
  Geoeye Ventilla7-BGRNir 196 246 82 808 
       
  Mean 322 302 150 1023 
  SD 108,299 60,054 58,658 208,342 
       

 
Correction 
Factor CF1     

   0,78 0,954 0,834 0,905 
   1,336 0,894 1,284 0,819 
   0,65 0,741 0,573 0,791 
   0,892 1,167 0,979 1,242 
   1,389 0,98 1,322 0,993 
   1,018 1,265 1,052 1,239 
   1,642 1,225 1,825 1,265 
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