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Introducción 
 
La aplicación SNAP es un recurso gratuito que se puede emplear para el procesado y análisis de 
imágenes satélite junto a las herramientas-Toolboxes propias de Sentinel. Otra de las herramientas 
que pone a disposición la ESA (European Space Agency) para trabajar el análisis de imágenes 
satelitales recurriendo directamente a sus productos EO (Observación de la Tierra) de las misiones 
de Sentinel 1, 2 y 3 o cualquier otro producto de otras misiones espaciales como Landsat. 
 
SNAP proviene del acrónimo Sentinel Application Platform y responde a un 
programa gratuito ofrecido por la Agencia Espacial Europea para procesar y analizar las imágenes 
satélites provenientes de la flota de satélites Sentinel. Al igual que las míticas cajas de herramientas 
Sextante y ArcToolBox de gvSIG y ArcGIS, SNAP también dispone de un repertorio de herramientas 
(denominadas Sentinel Toolboxes) específicas para trabajar las imágenes en función del modelo de 
satélite, ya sean las imágenes radar de Sentinel 1 o las habituales imágenes multibanda de Sentinel 
2 y Sentinel 3. En cualquier caso, las herramientas de SNAP pueden ser empleadas para gestionar 
imágenes multiespectrales provenientes de misiones como Envisat, Landsat, MODIS o SPOT. 

 

Instalación 

La aplicación SNAP y las herramientas Sentinel Toolboxes se pueden descargar desde su web de 
descarga.  

  http://step.esa.int/main/download/ 

 

 

http://step.esa.int/main/download/
http://step.esa.int/main/download/
http://step.esa.int/main/download/
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Ofrecen tres instaladores diferentes en para diferentes sistemas operativos. Durante el proceso de 

instalación, cada caja de herramientas puede ser excluida de la instalación. Las cajas de 

herramientas que no se instale inicialmente a través del instalador se pueden descargar e instalar 

posteriormente usando el administrador de complementos.  

Sentinel Toolbox 

La caja de herramientas de Sentinel-1, Sentinel-2 y Sentinel-3 que consta de un amplio conjunto de 
herramientas de visualización, análisis y procesamiento para la explotación de productos ópticos de 
alta resolución. Como una caja de herramientas de detección remota de múltiples misiones, 
también proporciona soporte para datos de multiples misiones como de ERS-1 y 2, ENVISAT , ALOS 
PALSAR, TerraSAR-X, COSMO-SkyMed y RADARSAT-2, MODIS (Aqua y Terra), Landsat (TM), ALOS 
(AVNIR). & PRISM) y otros.  
 
Las diversas herramientas se pueden ejecutar desde una aplicación de escritorio intuitiva o 
mediante una interfaz de línea de comandos. Una rica interfaz de programación de aplicaciones 
permite el desarrollo de complementos utilizando Java o Python.  
 
SMOS 

El proyecto SMOS Toolbox para SNAP (SMOS-Box) se ha implementado para ayudar a los usuarios 
de los datos adquiridos por la misión SMOS-Soar Moisture and Ocean Salinity en español Satélite de 
Humedad terrestre y Salinidad en los Océanos  de ESA.  
 

All Toolboxes 

Incluye todas las cajas de herramientas agregando además la caja de herramienta PROBA-V que se 

implementó para ayudar a los usuarios a trabajar con los datos adquiridos por el satélite Proba-V, 

desarrollado como un seguimiento de la misión SPOT-VEGETATION, así como una preparación para 

la misión de satélite de observación de la tierra y el océano Sentinel-3. 

Características de Sentinel 2 

Bandas del Sentinel -2 Longitud central de onda (µm) Resolución espacial 

Banda 1 Coastal aerosol 0.443 60 
Banda 2 Blue 0.490 10 
Banda 3 Green 0.560 10 
Banda 4 Red 0.665 10 
Banda 5 Vegetation red edge 0.705 20 
Banda 6 Vegetation red edge 0.740 20 
Banda 7 Vegetation red edge 0.783 20 
Banda 8 NIR 0.842 10 
Banda 8A Vegetation red edge 0.865 20 

http://proba-v.vgt.vito.be/en
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Bandas del Sentinel -2 Longitud central de onda (µm) Resolución espacial 

Banda 9 Water vapour 0.945 10 
Banda 10 SWIR – Cirrus 1.375 60 
Banda 11 SWIR 1.610 20 
Banda 12 SWIR 2.190 20 
 

Pasos a Seguir 

1.- Doble click al archivo instalador que corresponda a 32 o 64 bits según su PC. 

 

  

 

2.- Seleccionar Next 
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3.- Aceptar términos de licencia y click en Next 

 

 

4.- Aceptar el directorio destino y click en Next 

 

 

5.- Verificar que todas las herramientas se encuentren verificadas y click en Next 
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6.- Dejar activado crear carpeta en menú si así lo desea y click en Next 

 

 

7.- En la siguiente ventana se configura si eres un desarrollador en Python, en esta ocasión solo dar 

click en Next  
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8.- Dejar las opciones de asociación de archivos por default y dar click Next 

 

9.- Click en botón Finish para finalizar la instalación y correr SNAP 
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Interfaz y funciones básicas de SNAP 

Abrir SNAP Desktop desde menú de programas o desde el icono de escritorio y explorar interfaz. 

 

 

La ventana principal del software ESA SNAP se puede dividir en varias partes: 

a) Menú principal - agrupada en varias categorías de herramientas para la configuración de la 

aplicación, lectura, escribir y procesar datos, 

b) Barra de herramientas de accesos directos: enlaces directos a algunas funciones del software, 

c) Panel de navegación y explorador de productos: permite una fácil navegación a través de los 

datos de lectura, cambiando su visualización, guardando después de la edición y llamando a algunas 

funciones, 

d) Visor de imágenes o ventana del mapa: permite una visualización de los datos. 

e) Biblioteca de productos y panel del administrador de capas: ventanas ampliables que permiten 

la administración de conjuntos de datos y cambiar la forma de presentación actual de la ventana del 

mapa (estilo de datos vectoriales) y transparencia, orden de capas etc. 

 

Es solo una interfaz predeterminada de la ventana de la aplicación, que se puede configurar según 

las necesidades del usuario y preferencias para crear un espacio de trabajo fácil de usar para un 

trabajo eficiente. 

 

 

Menú principal 

Barra de herramientas 

de accesos directos 

Explorador de 

productos 
Visor de 

Imágenes 

Ventana de 

herramienta de 

navegación 

Buscador de funciones 

y ayuda 

Biblioteca de 

productos y 

panel de 

administración 

de capas 
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Análisis Visual  

1.- Abrir imagen sentinel 2 del archivo subset_0_of_L1C_T15QVU_A007116_20180717T163718 

.dim desde icono open product  

 

 
 
 

En la ventana izquierda, en el Panel explorador de productos aparecerá nombre de la 
imagen. Allí se puede desplegar la información: metadatos, vectores, bandas y máscaras. 
Hacer click en el símbolo (+) delante de cada tópico hasta llegar a la opción elegida, hacer 
doble click sobre ella y aparecerá la información seleccionada en el panel derecho de la 
pantalla. 
 
 

2.- Visualizar banda individual de la imagen seleccionando sección de bandas y hacer doble click a 

la banda deseada. Aparecerá la imagen de la banda seleccionada en el panel derecho. 
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4.- Visualizar combinación de bandas RGB desde botón secundario sobre nombre de la imagen y 

seleccionar Open RGB Image Window 

 

    Seleccionar Natural Colors de Profile y click OK 
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Interpretación con Combinación de bandas  

 

1.- Repetir proceso para visualizar imagen en Falso color infrarrojo   
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• Rojo, indica una vegetación sana y bien desarrollada. 
• Rosa, áreas vegetales menos densa o con vegetación menos desarrollada. 
• Blanco, áreas con escasa o nula vegetación-zona urbana. 
• Azul oscuro o negro indica la presencia de agua. 
• Marrón, vegetación arbustiva muy variable. 
• Beig-dorado, zonas de transición, prados secos asociados a matorral ralo. 

 

2.- Repetir proceso para visualizar imagen en Healthy Vegetation para vegetación saludable y 

vigorosa 

   Aplica la combinación de bandas 8,11,2 en donde la vegetación más saludable y vigorosa aparece 
en tonos naranja. Esta combinación también es útil para diferenciar cuerpos de agua (tonos negros) 
de tierra. 
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3.- Repetir proceso para visualizar imagen en ShortWave Infrared para combinación en el infrarrojo 

de onda corta 

Con las bandas 12 (11), 8A, 4 es muy útil para estudios de vegetación, donde la reflectancia en la 

región SWIR (infrarrojo de onda corta) se debe principalmente al contenido de humedad en la hoja 

o el suelo. Así, la vegetación vigorosa e irrigada se exhiben en verde claro, mientras que las tierras 

secas y las áreas naturales son verde opaco. El bosque de coníferas aparece como un bosque rico 

en verde profundo y las frondosas se ven de color verde brillante. Los suelos aparecen como 

bronceado, marrón y malva. Esta combinación de bandas puede ser adecuada para estudiar la salud 

de la vegetación y el estrés, la detección de cambios, los suelos perturbados, el tipo de suelo y la 

detección del camuflaje. 

 

 

Índices  

Los índices permiten identificar la presencia de algún objeto de interés (agua, vegetación, etc.) en 

la superficie y caracterizar su distribución espacial.  

Índices Radiométricos de Agua 

NDWI- Índice de agua de diferencia normalizada fue desarrollado por Gao (19964), que es una 

medida de las moléculas de agua líquida en las copas de vegetación que interactúan con la radiación 

solar entrante. NDWI es sensible a los cambios en el contenido de agua líquida de las copas de 

vegetación. Es menos sensible a los efectos atmosféricos que el NDVI. Es complementario, no un 

sustituto de NDVI. 
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El NDWI resulta de la siguiente ecuación: 

NDWI = (IR_factor * near_IR - mir_factor * middle_IR) / (IR_factor * near_IR + mir_factor * 

middle_IR) 

Pasos a seguir 

1.- Seleccionar menú → Optical → Tematic Land Processing→Water Rediometric Indices → NDWI 

 

 

2.- Agregar parámetros de entrada → imagen con fecha de 20180518 

 

Imagen a 

procesar 

Imagen 

resultante 
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3.- Visualizar resultado abriendo la banda llamada ndwi 

 

 

4.- Configurar paleta de colores desde pestaña Color Manipulation → opción Basic → seleccionar 

la paleta cubehelix cycle 

Bandas para 

calcular 

índice 

Factor 

multiplicador 

de bandas 
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Valores de este índice inferiores a 0, corresponden en general a zonas terrestres, mientras que 

valores superiores a 0 indican la presencia de agua. 

 

5.- Aplicar índice MNDWI desde menú → Optical → Water Rediometric Indices → MNDWI 

El algoritmo de índice de agua de diferencia normalizada modificado fue desarrollado por Xu, 

2006 y puede mejorar las características de aguas abiertas al tiempo que suprime e incluso 

elimina de manera eficiente el ruido de la tierra, así como el ruido de la vegetación y el suelo. 

La mayor mejora del agua en la imagen MNDWI dará como resultado una extracción más precisa 

de las características de aguas abiertas, ya que la tierra acumulada, el suelo y la vegetación son 

valores negativos y, por lo tanto, se suprimen notablemente e incluso se eliminan. 

 



CRECTEALC Campus México    

SNAP     Taller “Aplicaciones Sentinel para Análisis de Riesgos (Incendios forestales, Inundaciones, Terremotos, 
Deforestación y Agricultura)” 

 

17 

 

 

6.- Configurar la misma paleta de colores del índice anterior cubehelix cycle 

 

 

 

7.- Comparar resultado de los dos índices activando ventanas múltiples (Tiles) que se encuentra en 

la parte superior derecha de la ventana. 

 

 

 



CRECTEALC Campus México    

SNAP     Taller “Aplicaciones Sentinel para Análisis de Riesgos (Incendios forestales, Inundaciones, Terremotos, 
Deforestación y Agricultura)” 

 

18 

 

 

Se puede notar que el NDWDI puede diferenciar mejor la presencia de agua en cuerpos de agua con 

la presencia de agua en vegetación o suelo y delimita mejor los cuerpos de agua. 

 

Análisis temporal 

El análisis temporal de imágenes de satélite se utiliza en diferentes disciplinas para evaluar y valorar 

los cambios espacio temporales que suceden en la cobertura de la tierra. 

Uno de los métodos más utilizados y sencillos de aplicar para el análisis temporal es la resta de 

imágenes o bandas. 

Pasos de Seguir 

1.- Abrir calculadora ráster seleccionando menú → Band Maths  

 

2.- Agregar parámetros de entrada y calculo (resta de bandas) 



CRECTEALC Campus México    

SNAP     Taller “Aplicaciones Sentinel para Análisis de Riesgos (Incendios forestales, Inundaciones, Terremotos, 
Deforestación y Agricultura)” 

 

19 

 

 

 

 

 

 

Se realizará la resta de la banda 2 de las imágenes de diferentes fechas 20180518 y 20180717. La banda se 

encuentra en el espectro en 490 nm (azul), y permite ver mejor el agua profunda y la atmósfera.  

3.- Click Ok a las ventanas para ejecutar el proceso y visualizar el resultado 

 

 

Imagen a procesar 

Nombre de 

resultado 

Agregar operación para 

calcular resta 

Seleccionar imagen y 

banda 

correspondiente 
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4.- Configurar palera de colores para visualizar de mejor manera los cambios, aplicando la paleta 

gradient_red_to_black 

  

 

5.- Activar multiventanas para comparar resultados con imágenes fuente como se realizó 

anteriormente 

 

Los tonos rojos son las zonas con mayor cambio y los tonos negros con menor cambio o ningún cambio. 
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Datos de CHRS (Center for Hydrometeorology and Remote Sensing) 

El Centro de Hidrometeorología y Teledetección (CHRS) ha creado el Portal de datos de CHRS para 

facilitar el acceso a los tres conjuntos de datos de precipitación basados en satélites con licencia de 

datos abiertos generados por estimación de precipitación a partir de información de detección 

remota utilizando redes neuronales artificiales (PERSIANN) sistema: PERSIANN, PERSIANN-Sistema 

de clasificación de nubes (CCS) y PERSIANNClimate Data Record (CDR). Estos conjuntos de datos 

tienen el potencial de ser usados ampliamente por varios investigadores, profesionales, incluidos 

ingenieros, urbanistas, etc., así como la comunidad de grande. 

http://chrsdata.eng.uci.edu/ 

Obtener Diferencia 

1.- Abrir imágenes PERSIANN_1m201504.tif y PERSIANN_1m201804.tif 

 

 

 

2.- Abrir calculadora Raster → Band Maths  

 

 

http://chrsdata.eng.uci.edu/
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Guardar el resultado como Dif_abril_18_15 y agregar en expresión la resta de las imágenes del 

2018 - 2015 

.  

 

3.- Visualizar resultado y aplicar paleta de colores JET desde la pestaña Color Manipulation 

 

El color rojo nos indica disminución de precipitación del 2018 con respecto a 2015 y tono azul marino 

un aumento de la precipitación del 2018 con respecto a 2015. 

Esto se puede realizar con diferentes años para un mejor análisis de cambios en el tiempo. 


