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Abstract: Estudiando el proceso de sensores remotos, escogimos a la vegetación como
enfoque principal de nuestro proyecto. Dentro de esta aplicación, nos especializamos en el
área oeste de Puerto Rico como zona de interés a ser estudiada. Decidimos utilizar el Índice
de Vegetación ya que este nos brinda una medida de la proporción de cobertura vegetal en un
área determinada. En este estudio de la vegetación, utilizamos los sensores MODIS, TM e
IKONOS. Buscamos imágenes de MODIS del área del Caribe, provistas en el CID (Centro de
Investigación y Desarrollo) e imágenes del laboratorio de “Remote Sensing” de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Se determinó la diferencia entre los
distintos sensores y cual de estos es mejor para calcular el NDVI para cada caso. Se
determinaron las áreas de mayor concentración de vegetación las cuales estaban ubicadas en
la cordillera.
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