
BENEFICIOS
Es	una	solución	que	trabaja
con	todo	tipo	de	datos
geoespaciales
Un	paquete	completo	de
software	con	un	extenso
conjunto	de	herramientas
para	el	análisis	de	imágenes
Se	integra	a	sus	flujos	de
trabajo	geoespacial
existentes
ENVI	se	adapta	a
requerimientos	específicos
para	dar	respuesta	a	las
necesidades	de	su
organización

ENVI
Es	el	software	líder	para	extraer	información	de	imágenes
geoespaciales

Imágenes	geoespaciales	
transformadas	en	conocimiento
ENVI	usa	métodos	científicos	probados	y
procesos	automatizados	para	ayudarle	a
transformar	imágenes	geoespaciales	en
conocimiento.
Las	imágenes	geoespaciales	se	están	utilizando
en	un	mayor	número	de	industrias	dado	que
proveen	un	marco	de	información	actualizada	de
zonas	geográficas	de	interés.	Estas	imágenes
son	usadas	para	evaluar	biodiversidad,	detectar
e	identificar	objetivos,	realizar	e	implementar

planes	de	respuesta	a	emergencias	y	otro	gran	conjunto	de	aplicaciones



que	permiten	entender	el	mundo	que	nos	rodea.	Para	satisfacer	la
creciente	necesidad	de	información,	hoy	en	día	contamos	con	un	mayor
número	de	sensores	de	imágenes	geoespaciales	que	tienen
características	únicas	y	diferentes	niveles	de	detalle.	Debido	a	esto,	se
requiere	de	un	software	avanzado	que	permita	explotar	con	eficacia	el
creciente	número	de	sensores	remotos	y	los	cada	vez	más	grandes
conjuntos	de	datos	que	ofrecen.
ENVI	puede	ser	accedido	desde	escritorio,	en	la	nube	o	usando
dispositivos	móviles,	permitiendo	extraer	fácilmente	información	para	la
toma	de	decisiones.

ENVI	permite	a	todos	los	miembros	de	la	organización	tener	acceso	a	análisis	avanzados	desde
el	escritorio,	en	la	nube	o	a	través	de	dispositivos	móviles

Independiente	del	formato	y	de	las	imágenes,	ENVI	cuenta	con	las
últimas	herramientas	para	el	procesamiento	y	análisis	de	datos,	que	le
permitirán	extraer	información	significativa	de	las	imágenes.	Cuenta
además	con	una	interfaz	intuitiva	y	personalizable,	diseñada	para	ser
usada	por	cualquier	usuario,	desde	profesionales	SIG,	analistas	de
imágenes	hasta	científicos	con	experiencia	en	el	manejo	de	imágenes.



ENVI	soporta	múltiples	sensores	y	tipos	de	datos,	por	lo	que	permite	la	colaboración	entre
compañeros	de	trabajo,	socios	comerciales	y	clientes.

Una	solución	para	todos
los	tipos	de	datos	usados	
en	la	actualidad

Lea	y	analice	diferentes	
formatos	de	datos
ENVI	soporta	más	de	70	formatos	de	datos,	incluyendo	formatos	de
ámbito	científico	como	HDF	y	CDF,	tipos	de	imágenes	como	GeoTIFF,
adicionalmente	provee	comandos	de	interoperabilidad	JITC	que	soporta
formatos	NITF.	ENVI	también	proporciona	capacidades	empresariales
que	proveen	un	rápido	y	fácil	acceso	a	imágenes	en	servidores	OGC	y
JPIP	dentro	de	su	organización	o	a	través	de	Internet.

Múltiples	funcionalidades	
para	la	fusión	de	datos
Los	usuarios	actualmente	trabajan	múltiples	fuentes	de	información,	por
lo	que	es	importante	contar	con	diferentes	métodos	de	fusión	de	datos
que	permita	obtener	una	imagen	completa	de	un	área	geográfica
específica.	Entre	los	distintos	tipos	de	datos	se	pueden	encontrar	Radar,
LiDAR,	SAR,	Ópticos,	hiperespectrales,	multiespectrales,	estéreos,



Todo	en	un	solo
paquete	de	software
Flujos	de	trabajo
automatizados	que	permiten
obtener	rápidamente
resultados	confiables
Uso	de	información	espectral
contenida	en	pixeles	para
detectar	objetivos,	calcular
índices	de	vegetación	y	más

termales	y	acústicos	que	puede	ser	combinados	para	explotar	las
fortalezas	de	cada	sensor	y	crear	valiosos	productos	de	información
geoespacial	para	la	toma	de	decisiones.

Explotar	información	de	diferentes	
tipos	de	sensores
ENVI	soporta	datos	provenientes	de	los	más	recientes	y	populares
satélites	y	sensores	aerotransportados,	incluyendo	información
pancromática,	multiespectral,	hiperespectral,	radar,	termal,	HDF5,	Full
motion	video,	Net	CDF-4	y	LiDAR.	Entre	los	sensores	se	encuentran
ASTER,	AVIRIS,	AVHRR,	Landsat	8,	NPP	VIIRS,	Pleiades,	QuickBird,
RADARSAT,	SkySat-1,	SPOT,	TMS,	USGS	DEM	data,	WorldView-3,	o
nuestro	propio	sensor	LiDAR	Geiger-mode,	y	muchos	más.

Fácil	procesamiento	de	grandes	
volúmenes	de	datos
Los	datos	colectados	por	los	sensores	actuales	contienen	más
información	que	nunca.	Con	el	fin	de	leer	y	extraer	efectivamente
información	de	estos	grandes	conjuntos	de	datos,	se	requiere	un
software	que	no	tenga	limitaciones	de	extensiones	y	tamaños	de
archivos.	ENVI	funciona	con	cualquier	conjunto	de	datos,	independiente
del	tamaño	del	mismo	y	cuenta	con	herramientas	automatizadas	para
procesar	rápida	y	fácilmente	estas	imágenes,	así	como	para	la
implementación	de	numerosos	análisis.

Completo	conjunto	de
herramientas	
para	análisis	de	imágenes	en	un	
solo	paquete
El	uso	de	imágenes	como	fuente	de	información
fue	un	tema	reservado	para	científicos	y



Algoritmos	automatizados
para	rápido	acceso	y	análisis
integral	de	la	información
Herramientas	avanzadas	de
análisis	para	realizar	
fácilmente	tareas	altamente
especializadas

analistas	con	amplios	conocimientos	en
sensores	remotos	y	métodos	de	análisis	de
imágenes.	ENVI	cambia	este	paradigma
ofreciendo	un	conjunto	completo	de
herramientas	de	análisis	y	procesamiento	de
imágenes	que	permite	extraer	fácilmente

información	sin	gastar	tiempo	valioso	y	esfuerzo,	implementando
técnicas	avanzadas.	ENVI	también	incluye	un	completo	conjunto	de
funcionalidades	para	el	análisis	de	datos	LiDAR,	el	cual	permite	exportar
información	como	productos	o	capas,	que	pueden	ser	combinadas	con
datos	2D,	mejorando	el	análisis	geoespacial	y	su	integración	con
Sistemas	de	Información	Geográfica	(SIG).

Herramientas	para	el	análisis	
de	imágenes
HERRAMIENTAS	PARA	EL	
ANÁLISIS	ESPECTRAL
El	análisis	espectral	permite	utilizar	la	respuesta	de	cada	objeto	en	las
diferentes	longitudes	de	onda	del	espectro	electromagnético	para
obtener	información	sobre	los	diferentes	elementos	contenidos	dentro	de
cada	pixel	de	la	imagen.
ENVI	es	el	software	líder	en	el	procesamiento	espectral	de	imágenes	y
posee	herramientas	que	le	brindarán	acceso	a	métodos	para	el	mapeo



científico	de	análisis	espectrales.	Estas	herramientas	permiten	identificar
objetos,	determinar	la	salud	de	las	coberturas	vegetales,	producir
material	cartográfico	de	la	zona	de	interés	y	mucho	más
HERRAMIENTAS	PARA	EL
ANÁLISIS	DE	DATOS
Comprender	la	información	contenida	en	una	imagen	a	menudo
involucra	discernir	entre	las	características	presentes	en	la	misma.	ENVI
incluye	un	completo	conjunto	de	herramientas	para	el	análisis	de	datos
que	provee	el	acceso	a	algoritmos	rápidos,	fáciles	y	precisos,	como	el
cálculo	de	estadísticas	de	imagen,	medidas	y	modelos	topográficos,
entre	otros.
HERRAMIENTAS	AVANZADAS	PARA
EL	ANÁLISIS	DE	IMÁGENES
Muchas	organizaciones	realizan	tareas	altamente	especializadas	que
requieren	herramientas	avanzadas	para	el	análisis	de	imágenes.	Con
ENVI	estas	tareas	pueden	ser	llevadas	a	cabo	usando	alguna	de	las
funcionalidades	disponibles.	Desde	rigurosas	orto	rectificaciones	y
extracción	de	objetos,	hasta	correcciones	atmosféricas	y	extracción	de
Modelos	Digitales	de	Elevación	(DEM),	ENVI	cuenta	con	todas	las
herramientas	que	usted	necesita	para	obtener	las	respuestas	que	busca
a	partir	de	sus	imágenes.

Flujos	de	trabajo	automatizados	
para	obtener	respuestas	rápidamente
Las	herramientas	de	ENVI	utilizan	métodos	científicos
probados	que	permiten	realizar	sencillos	análisis	de	imágenes
para	cualquier	tipo	de	usuario,	independiente	de	su	nivel	de
experiencia.

Detección	de	anomalías
Identifique	en	una	imagen	diferencias	estadísticas	y
espectrales	que	indiquen	la	presencia	de	objetos	no
nativos	para	el	medio	ambiente

Detección	de	cambios
Identifique	el	cambio	en	un	área	específica	al
comparar	dos	imágenes	de	fechas	distintas	usando
índices	espectrales



Clasificación
Clasifique	el	terreno	automáticamente	o	usando	las
especificaciones	del	usuario

Cambio	temático
Realice	detección	de	cambios	entre	los	resultados
obtenidos	a	partir	de	dos	clasificaciones

Extracción	de	objetos
Busque	objetos	de	interés	usando	parámetros
basados	en	características	espaciales,	espectrales	y
de	textura

Ortorrectificación	RPC
Corrija	sus	imágenes	teniendo	en	cuenta	la
distorsión	del	terreno	y	del	sensor

Registro	de	imágenes
Mejore	la	georreferenciación	de	una	imagen	a	partir
de	un	mapa	base	de	alta	precisión

Análisis	de	visibilidad
Realice	un	análisis	visual	para	mostrar	las	áreas
donde	los	elementos	pueden	ser	visibles

Herramientas	SPEAR
Un	conjunto	de	flujos	de	trabajo	automatizados
diseñados	para	aprovechar	al	máximo	el	uso	de
imágenes	multiespectrales

Herramientas	THOR
Un	conjunto	de	flujos	de	trabajo	automatizados
diseñados	para	aprovechar	al	máximo	el	uso	de
imágenes	hiperespectrales

ENVI	for	ArcGIS®	le	permite	contar	con	herramientas	dentro	de
la	plataforma	ArcGIS	para	analizar	múltiples	tipos	de	imágenes
geoespaciales	tales	como	imágenes	hiperespectrales,
multiespectrales,	pancromáticas,	Lidar	y	SAR.



Añada	valiosa	información
de	contexto	a	sus
aplicaciones	SIG

Integración	con	flujos	
de	trabajo	existentes
Los	análisis	de	imágenes	son	solo	una	parte	de	los	flujos	con	datos
geoespaciales,	por	esto,	es	necesario	contar	con	un	software	para	el
tratamiento	y	análisis	de	esta	información	que	además	se	integre
perfectamente	con	las	herramientas	existentes	y	permita	agilizar	todos
los	procesos	geoespaciales.	Además,	podrá	personalizar	fácilmente
herramientas	y	funcionalidades	de	ENVI	para	apoyar	sus	flujos	de
trabajo,	actualizando	su	SIG	con	información	valiosa	proveniente	de
imágenes,	para	compartir	y	colaborar	con	otros	usuarios.

INTEGRACIÓN	CON	ARCGIS®

Actualizar	su	SIG	con	valiosos	datos	provenientes	de	imágenes
incrementa	el	conocimiento	sobre	su	entorno	y	le	permite	entregar
grandes	conjuntos	de	información	geoespacial	en	mapas	o	aplicaciones
SIG.	Las	funcionalidades	de	ENVI	para	el	análisis	de	imágenes	están
completamente	integradas	con	ArcGIS®	for	Desktop	y	ArcGIS®	for
Server	de	Esri,	eliminando	la	necesidad	de	contar	con	procesos	de
interoperabilidad	entre	paquetes	de	software.	Usted	puede	fácilmente
acceder	a	herramientas	de	análisis	directamente	desde	el	Toolbox	de
ArcGIS,	enviando	resultados	a	una	geodatabase	o	arrastrando
información	directamente	de	ENVI	a	TM	ArcMap.

COMPARTIR	CON	OTROS
Compartir	los	resultados	de	sus	análisis	con
colegas	o	compañeros	dentro	de	la	organización
es	importante.	Con	ENVI	usted	podrá	compartir
fácilmente	mapas,	reportes,	presentaciones	y
otros	productos	geoespaciales	en	ambientes	físicos	o	virtuales.	Además,
la	información	extraída	de	imágenes	podrá	ser	fácilmente	almacenada
en	archivos	locales,	en	una	geodatabase	o	en	entornos	de	servidor	como



PERSONALICE
Cree	bloques	de
procesamiento	para	tareas
comunes
Personalice	los	menús	de
ENVI
Agregue	algoritmos
personalizados
Integre	fácilmente	código
C++	o	Java

archivos	de	imagen,	shapefiles	o	archivos	de	presentación.

Personalice	ENVI	para	
responder	a	sus	necesidades

Muchos	paquetes	de	software	para	análisis	de
imágenes	no	pueden	ser	personalizados,	lo	que
obliga	al	usuario	a	trabajar	en	torno	a	las
capacidades	inherentes	al	sistema.	Sus	flujos	de
trabajo	deben	basarse	en	los	requerimientos	del
proyecto	y	no	en	las	limitaciones	del	software.
ENVI	está	desarrollado	sobre	IDL,	un	poderoso
lenguaje	de	programación	que	permite	extender
y	personalizar	las	herramientas	y

funcionalidades	para	adaptarse	a	sus	requerimientos	de	análisis	y
proyectos	específicos.
Dado	que	ENVI	es	personalizable,	usted	puede	agregar	capacidades	de
análisis	a	sus	herramientas	y	modelos	existentes,	combinando	múltiples
funcionalidades	y	creando	nuevas	herramientas	de	análisis	de	imágenes.
ENVI	también	le	permite	al	usuario	unir	funcionalidades	y	crear	flujos	de
trabajo	personalizados	que	pueden	ser	dispuestos	en	la	nube.



PUNTOS
DESTACADOS
Obtenga	resultados
especializados,
independientemente	de	su
experiencia

Las	herramientas	para	análisis	de	ENVI	pueden	ser	fácilmente
desplegadas	en	la	nube	para	obtener	rápidamente	resultados
usando	solo	un	botón.

OPORTUNIDADES	CAPACITACIÓN
FORMACIÓN	PRESENCIAL
Si	desea	recibir	capacitación	sobre	el	producto
ENVI	con	profesionales	en	el	área,	se	han



Extienda	las	funcionalidades
de	ENVI	basado	en	los
requerimientos	de	proyecto
Todas	las	herramientas	de
análisis	de	imágenes	que
usted	necesita	en	un	solo
paquete	de	software
Lea,	analice	y	explote	los
diferentes	tipos	de	datos	y
sensores

diseñado	cursos	para	mejorar	sus	habilidades.
FORMACIÓN	VIRTUAL
Si	desea	asistir	a	un	seminario	web	en	vivo	o
ver	uno	grabado	y	aprender	sobre	las
novedades	de	la	plataforma,	la	mejor	manera	de
capacitarse	en	ENVI	está	al	alcance	de	su
escritorio.
	

ACERCA	DE	HARRIS	CORPORATION
Harris	Corporation	es	un	líder	innovador	en	tecnología	que	crea
soluciones	para	trabajos	críticos	con	el	objetivo	de	conectar,	informar	y
proteger	el	mundo.	La	tecnología	avanzada	diseñada	por	la	compañía
ofrece	conocimiento	e	información	operacional	a	los	usuarios	que	operan
entornos	hostiles.	Harris	cuenta	con	usuarios	en	más	de	125	países,	con
aproximadamente	$	8	mil	millones	en	ingresos	anuales	y	22.000
empleados	en	todo	el	mundo.
Su	línea	de	negocio	se	centra	principalmente	en	cuatro	segmentos	del
mercado:	Sistemas	de	Comunicación,	Sistemas	Espaciales	y	de
Inteligencia,	Sistemas	Electrónicos	y	Redes.
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