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Resumen  
 

El monitoreo de la densidad de vegetación por percepción remota es una técnica muy 

eficaz y útil que reduce costos gracias a la manipulación de imágenes satelitales. 

Las imágenes satelitales representan una fuente de información, de la cual se pueden 

extraer datos espacialmente distribuidos a partir de análisis y procesamiento digital. Esta 

información puede consistir en variables continuas, categorización de la imagen en clases 

temáticas, análisis de cambios, medición de la estructura espacial del territorio, entre 

otras; utilizándose como complemento y actualización del conocimiento del territorio.  

El presente trabajo se enfoca en el desarrollo de un algoritmo de identificación de 

densidad de cobertura vegetal en imágenes satelitales Landsat 5 TM, el cual realiza un 

pre-procesamiento sobre cada una de las bandas de las imágenes multiespectrales, por 

medio de una etapa de filtrado.  

La imagen filtrada es sometida al cálculo del índice de vegetación de diferencia 

normalizada (NDVI), por medio del cual se logran destacar las características propias de 

la vegetación, logrando generar una nueva imagen artificial en escala de grises, donde se 

destacan las zonas de vegetación; con el fin de lograr separar los pixeles de suelo de las 

zonas de vegetación, se establece un método de segmentación.  

Como parte de la metodología de este trabajo se propone utilizar una segmentación 

basada en la umbralización por el método Otsu; con el que se genera un umbral 

adaptable a las condiciones de cada imagen y que permite tomar en cuenta que la 

información que proporcionan las imágenes satelitales puede variar dependiendo de las 

condiciones ambientales, meteorológicas, fenológicas y temporales de la zona de estudio 
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(debido a que factores como la hora del día, el mes, el año, la lluvia, etc., cambian las 

condiciones de toma de la imagen). 

La estimación de umbrales para las imágenes satelitales resulta una tarea experimental 

ardua y complicada, sin embargo al utilizar el método Otsu, se logra obtener imágenes 

segmentadas que identifican en una primera aproximación zonas de vegetación. 

Con la finalidad de lograr identificar densidades de vegetación eliminando los pixeles de 

suelo, se analizan las características de cada superficie a lo largo de las bandas 

espectrales; debido a que la dependencia de las superficies dificulta separar el suelo sin 

lograr primero identificar las zonas de arena, para lo cual se vuelve necesario identificar 

las zonas de nubes, sombras y agua, generando así la identificación y clasificación de 

diferentes superficies dentro de la imagen. 

El resultado final de la aplicación del algoritmo muestra una imagen clasificada de manera 

mutuamente excluyente y exhaustiva, obteniendo una buena clasificación de diferentes 

cubiertas e identificación de vegetación, tanto en entornos urbanos, como agrícolas y 

forestales, donde es importante diferenciar entre tipos de cubiertas y densidades de 

ocupación. 
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Abstract  
 

Remote sensing to monitoring the density of vegetation is a very effective and useful 

technique that reduces costs through the manipulation of satellite images. 

Satellite images are a source of information, which can be extracted from, spatially 

distributed data analysis and digital processing. This information may consist of continuous 

variables, image categorization thematic classes, changes analysis, measurement of the 

spatial structure of the territory, among others; used like supplement and update 

knowledge of the territory. 

This work is focus on the development of an identification algorithm in vegetation density 

to Landsat 5 TM satellite images, which performs pre-processing on each of the bands of 

multispectral images through a filtering stage. 

Filtered image is submitted to the calculation of the Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI), by which is achieved highlight the vegetation characteristics, thus 

generating a new artificial grayscale image, highlighting the vegetation zones; in order to 

separate the pixels of ground from vegetation areas, a method of segmentation is set. 

As part of the methodology of this work, a segmentation based on the Otsu thresholding 

method is proposed, this method generates and adaptative threshold conditions for each 

image and allows taking into account that the information provided by satellite images may 

vary depending on environmental, meteorological, phenological and temporal conditions of 

the study area (due to factors such as the time of day, month, year, rain, etc.., this 

conditions change the photoshot of the image). 
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The threshold estimation for satellite images is an arduous and complicated experimental 

task, however when using the Otsu method is possible to obtain segmented images that 

identify a first approximation the vegetation zones. 

In order to be able to identify vegetation densities through removing soil pixels, the 

characteristics of each surface along the spectral band are analyzed; the dependence of 

surfaces difficult to separate the ground without being able to first identify areas of sand; 

for this reason it becomes necessary to identify areas of clouds, shadows and water, thus 

generating the identification and classification of different areas within the image. 

The end result of applying the algorithm shows an image classified such mutually 

exclusive and exhaustive, getting a good classification and identification of different covers 

vegetation, both in urban environments, such as agriculture and forestry, which is 

important to differentiate between types of covers and stocking densities. 

 



 
 
Identificación de vegetación en imágenes satelitales 
 
 

 
 

 

 Índice 
 

Contenido 

 
Objetivos ............................................................................................................................. i  

Justificación........................................................................................................................ ii  

Estado del Arte .................................................................................................................. iii  

 

1. Fundamentos de Percepción remota ........................................................................... 1 

1.1. Definición y antecedentes ................................................................................. 2 

1.2. Estructura básica .............................................................................................. 4 

1.2.1. Radiación electromagnética....................................................................... 5 

1.2.2. Sensores remotos ................................................................................... 11 

1.3. Plataformas de observación terrestre ............................................................. 13 

1.3.1 Satélites geoestacionarios ............................................................................ 14 

1.3.2 Satélites de órbita polar................................................................................. 14 

1.4. Aplicaciones de la percepción remota en la vegetación .................................. 17 

 

 

2. Imágenes satelitales.................................................................................................. 18 

2.1. Aspectos Generales ........................................................................................... 19 

2.2. Imagen digital ..................................................................................................... 20 



 

 

 

2.3. Tipos de imágenes ............................................................................................. 23 

2.4. Imágenes Landsat 5 TM ..................................................................................... 23 

2.5. Despliegue de imágenes .................................................................................... 24 

2.6. Patrón y clases de patrones ............................................................................... 26 

2.7. Ruido y artefactos .............................................................................................. 28 

2.8. Calidad de la imagen ......................................................................................... 29 

2.9. Aritmética de imágenes ...................................................................................... 29 

2.10. Segmentación ................................................................................................. 30 

2.11. Clasificación digital ......................................................................................... 31 

 

3. Procesamiento de imágenes Landsat 5..................................................................... 33 

3.1. Metodología ....................................................................................................... 34 

3.2. Adquisición de imágenes ................................................................................... 34 

3.3. Preprocesamiento .............................................................................................. 37 

3.4. Procesamiento ................................................................................................... 41 

3.1.1. Índice de vegetación ................................................................................... 42 

3.1.2. Índice de agua ............................................................................................ 44 

3.1.3. Brillo ............................................................................................................ 44 

3.5. Umbralización de los índices .............................................................................. 44 

3.1.4. Método Otsu ............................................................................................... 46 

3.6. Clasificación de la imagen .................................................................................. 49 

3.7. Desarrollo del algoritmo ..................................................................................... 52 

 

4. Pruebas y Resultados .................................................................................................. 57 

4.1. Identificación y clasificación sobre el estado de Jalisco ...................................... 58 

4.1.1. Resultados obtenidos para la imagen Landsat 29/46 .................................. 59 

4.1.2. Filtrado ........................................................................................................ 60 

4.1.3. Clasificación ................................................................................................ 61 

4.1.3.1. Vegetación .............................................................................................. 62 



 

 

 

4.1.3.2. Agua ........................................................................................................ 64 

4.1.3.3. Suelo ....................................................................................................... 65 

4.1.3.4. Asfalto/arena ........................................................................................... 66 

4.1.4. Comparativa con Erdas ............................................................................... 67 

4.1.5. Resultados obtenidos para la escena 30/46 ................................................ 68 

4.1.6. Filtrado ........................................................................................................ 68 

4.1.7. Clasificación ................................................................................................ 69 

4.1.7.1. Vegetación .............................................................................................. 69 

4.1.7.2. Agua ........................................................................................................ 72 

4.1.7.3. Suelo ....................................................................................................... 72 

4.1.7.4. Asfalto/arena ........................................................................................... 73 

4.1.8. Comparativa con Erdas ............................................................................... 74 

4.2. Identificación y clasificación sobre el estado de Puebla ..................................... 75 

4.2.1. Resultados obtenidos para la imagen Landsat 25/47 .................................. 76 

4.2.2. Filtrado ........................................................................................................ 76 

4.2.3. Clasificación ................................................................................................ 77 

4.2.3.1. Vegetación .............................................................................................. 77 

4.2.3.2. Comparativa con Erdas ........................................................................... 80 

4.2.4. Resultados obtenidos para la imagen Landsat 25/46 .................................. 80 

4.2.5. Filtrado ........................................................................................................ 81 

4.2.6. Clasificación ................................................................................................ 81 

4.2.6.1. Vegetación .............................................................................................. 82 

4.2.7. Comparativa ................................................................................................ 84 

 

Conclusiones .................................................................................................................... 85  

Aportaciones .................................................................................................................... 87  



 
 
Identificación de vegetación en imágenes satelitales 
 
 

 
 

 

Índice de Figuras 
 

Capítulo 1  
Figura 1.1. Elementos básicos de la percepción remota .................................................... 5 

Figura 1.2  Señal u onda electromagnética. ....................................................................... 6 

Figura 1.3. Espectro electromagnético. .............................................................................. 7 

Figura 1.4. Radiación electromagnética que incide sobre la superficie terrestre. ................ 8 

Figura 1.5. Radiación electromagnética que incide sobre la superficie terrestre. ................ 9 

Figura 1.6. Radiación electromagnética que incide sobre la superficie terrestre. .............. 10 

Figura 1.7. Resolución espacial de un sensor remoto. ..................................................... 12 

Figura 1.8. Resolución radiométrica de un sensor remoto. ............................................... 12 

Figura 1.9. Satélites de órbita polar y geoestacionaria ..................................................... 13 

 

Capítulo 2 
Figura 2.1. Generación de una imagen multiespectral a partir de una escena .................. 20 

Figura 2.2. Representación de una imagen multiespectral ............................................... 23 

Figura 2.3 Imagen en escala de grises ............................................................................. 25 

Figura 2.4. Imagen en pseudolocor .................................................................................. 26 

Figura 2.5. Composición RGB de la imagen multiespectral (Bandas 4,3,2) ...................... 26 

Figura 2.6. Resta de dos imágenes de la misma área en diferente fecha. ........................ 30 

 

Capítulo 3 
Figura 3.1. Metodología propuesta para el procesamiento y análisis de las imágenes ..... 34 

Figura 3.2. Mapa de referencia mundial para ubicar escenas Landsat en México. ........... 35 

Figura 3.3. Buscador de escenas de ERIS-Chetumal. ...................................................... 35 

Figura 3.4. Lista de imágenes disponibles en el repositorio para la escena 29/46. ........... 36 

Figura 3.5. Archivos .dat que representan cada una de las siete bandas Landsat. .......... 36 



 

 

 

Figura 3.6. Contraste en una imagen ............................................................................... 37 

Figura 3.7. Histograma de una imagen digital .................................................................. 38 

Figura 3.8. Reflexión de una matriz .................................................................................. 39 

Figura 3.9. Operación de convolución .............................................................................. 39 

Figura 3.10. Descomposición de una imagen en un primer nivel. ..................................... 41 

Figura 3.11. Curva de reflectancia característica de una hoja viva. .................................. 42 

Figura 3.12. Imagen Landsat en combinación de bandas 4, 3, 2. (a). Imagen NDVI en        

escala de color (b). ........................................................................................................... 43 

Figura 3.13. Histograma y definición de umbral de una imagen con alto contraste........... 45 

Figura 3.14. Imagen segmentada por umbral empírico (a). Imagen segmentada utilizando 

el método Otsu(b)............................................................................................................. 47 

Figura 3.15. Imagen resultante de aplicar el umbral por el método Otsu de 0.22 (a). 

Imagen resultado de aplicar un umbral estimado de 0.3 (b). ............................................ 48 

Figura 3.16. Selección de bandas. ................................................................................... 52 

Figura 3.17. Conformación de las imágenes. ................................................................... 53 

Figura 3.18. Filtrado de la imagen, composición en bandas 4, 3, 2. ................................. 53 

Figura 3.19. Recorte de la imagen sobre el área de interés. ............................................ 54 

Figura 3.20. Clasificación del área de interés. .................................................................. 54 

Figura 3.21. Identificación de la vegetación. ..................................................................... 55 

Figura 3.22. Identificación de cuerpo de agua. ................................................................. 55 

Figura 3.23. Identificación de suelos. ............................................................................... 56 

Figura 3.24. Identificación de asfalto/arena. ..................................................................... 56 

 

Capítulo 4 
Figura 4.1. Cobertura de las imágenes Landsat sobre el estado de Jalisco ..................... 59 

Figura 4.2. Recorte de la imagen 29/45. ........................................................................... 59 

Figura 4.3. Filtrado de la imagen ...................................................................................... 60 

Figura 4.4. Imagen original (a). Imagen filtrada (b). .......................................................... 61 

Figura 4.5. Clasificación de una porción de la escena 29/45 ............................................ 61 

Figura 4.6. Cobertura vegetal total presente en la zona recortada. .................................. 62 

Figura 4.7. Densidad de vegetación de cobertura alta. ..................................................... 63 

Figura 4.8. Densidad de vegetación de cobertura media. ................................................. 63 

Figura 4.9. Densidad d vegetación de cobertura baja. ...................................................... 64 

Figura 4.10. Identificación de cuerpos de agua. ............................................................... 65 

Figura 4.11. Identificación de suelo. ................................................................................. 66 

Figura 4.12. Identificación de asfalto o arena. .................................................................. 66 

Figura 4.13. Clasificación realizada por el algoritmo propuesto (a). Clasificación realizada 

por Erdas. ........................................................................................................................ 67 



 

 

 

Figura 4.14. Recorte de la imagen 29/46. ......................................................................... 68 

Figura 4.15. Filtrado de la imagen. ................................................................................... 68 

Figura 4.16. Clasificación de una porción de la escena 29/46. ......................................... 69 

Figura 4.17. Cobertura vegetal total presente en la zona recortada. ................................ 70 

Figura 4.18. Densidad de vegetación de cobertura alta. ................................................... 70 

Figura 4.19. Densidad de vegetación de cobertura media. ............................................... 71 

Figura 4.20. Densidad de vegetación de cobertura baja. .................................................. 71 

Figura 4.21. Identificación de cuerpos de agua. ............................................................... 72 

Figura 4.22. Identificación de suelo. ................................................................................. 73 

Figura 4.23. Identificación de asfalto o arena. .................................................................. 73 

Figura 4.24. Clasificación realizada por el algoritmo propuesto (a). Clasificación realizada 

por Erdas. ........................................................................................................................ 74 

Figura 4.25. Cobertura de las imágenes Landsat sobre el estado de Puebla. .................. 76 

Figura 4.26. Recorte de la imagen 25/47. ......................................................................... 76 

Figura 4.27. Filtrado de la imagen. ................................................................................... 76 

Figura 4.28. Clasificación de una porción de la escena 25/47. ......................................... 77 

Figura 4.29. Cobertura vegetal total presente en la zona recortada. ................................ 78 

Figura 4.30. Densidad de vegetación de cobertura alta. ................................................... 78 

Figura 4.31. Densidad de vegetación de cobertura media. ............................................... 79 

Figura 4.32. Densidad de vegetación de cobertura baja. .................................................. 79 

Figura 4.33. Clasificación realizada por el algoritmo propuesto (a). Clasificación realizada 

por Erdas. ........................................................................................................................ 80 

Figura 4.34. Recorte de la imagen 25/46. ......................................................................... 80 

Figura 4.35. Filtrado de la imagen. ................................................................................... 81 

Figura 4.36. Clasificación de una porción de la escena 26/47. ......................................... 81 

Figura 4.37. Cobertura vegetal total presente en la zona recortada. ................................ 82 

Figura 4.38. Densidad de vegetación de cobertura media. ............................................... 83 

Figura 4.39. Densidad de vegetación de cobertura baja. .................................................. 83 

Figura 4.40 Clasificación realizada por el algoritmo propuesto (a). Clasificación realizada 

por Erdas. ........................................................................................................................ 84 



 
 
Identificación de vegetación en imágenes satelitales 
 
 

 
 

 

Índice de Tablas 
 

Capítulo 1 
Tabla 1.1. Regiones del espectro electromagnético ........................................................... 7 

Tabla 1.2. Características del sensor VISRR- METEOSAT. ............................................. 14 

Tabla 1.3.Características de los sensores HRV-SPOT. .................................................... 15 

Tabla 1.4. Características de los sensores AVHRR-NOAA .............................................. 15 

Tabla 1.5. Características espectrales de los sensores MSS y TM de Landsat. ............... 16 

Tabla 1.6. Principales aplicaciones de cada una de las bandas TM de Landsat. .............. 17 

Capítulo 2 
Tabla 2.1. Bandas espectrales utilizadas por Landsat 5 ................................................... 24 

Capítulo 3 
Tabla 3.1. Condiciones lógicas para el “Clasificador genérico de objetos en imágenes 

TM+” ................................................................................................................................ 50 

Tabla 3.2. Condiciones lógicas utilizadas en el desarrollo de éste trabajo. ....................... 51 

Tabla 3.3. Clases identificadas por el algoritmo. .............................................................. 52 

 



 
 
Identificación de vegetación en imágenes satelitales 
 
 

i 
 

 

 

  

i. Objetivos  
 

Objetivo general 

Desarrollar un algoritmo capaz de identificar densidades de cobertura vegetal en 

imágenes satelitales Landsat 5. 

 

Objetivos particulares 

 Identificar patrones característicos de las diferentes cubiertas presentes en la 

imagen a lo largo de las diferentes bandas espectrales. 

 Generar una serie de condiciones lógicas a partir de los patrones  

 Generar clases para identificar agua, asfalto, suelo, nubes, sombras, hielo, 

vegetación de cobertura baja, media y alta. 
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ii. Justificación  
 

Las imágenes satelitales representan una fuente de información de la cual se pueden  

extraer datos espacialmente distribuidos a partir del análisis y procesamiento digital. En la 

actualidad, existen soluciones comerciales de software de procesamiento de datos 

provenientes de fuentes de teledetección del mercado, las cuales, proporcionan 

herramientas para crear, manipular, analizar y clasificar imágenes. Sin embargo las 

licencias de uso suelen tener precios elevados, haciendo poco accesible su adquisición. 

Por otra parte, éste tipo de software, depende de la experiencia de un fotointerpretador y 

del conocimiento a priori de la zona, para realizar la clasificación de imágenes, quitándole 

totalmente la autonomía al software, ya que depende de las decisiones del usuario. Es por 

ello, que en el presente trabajo de tesis se plantea el desarrollo de un algoritmo que 

identifica vegetación partiendo de las características propias de la imagen. 

El algoritmo se basa en el análisis de las superficies a lo largo de las bandas espectrales, 

logrando destacar cualidades de brillo, temperatura, energía reflejada, etc, las cuales 

sirven de base para identificar y categorizar diferentes tipos de superficies presentes en la 

imagen, sin la necesidad de tener un conocimiento previo sobre el área de estudio. Lo 

cual brinda autonomía a los resultados obtenidos en la clasificación. 



 
 
Identificación de vegetación en imágenes satelitales 

 
 
 

 

iii 
 

 

 

 

iii. Estado del Arte  
 

En esta sección se presentan los trabajos más importantes relacionados con la propuesta 

de esta tesis. Los trabajos de lo que se hace mención, están enfocados a la identificación 

y segmentación de la vegetación en imágenes satelitales utilizando el índice de 

vegetación de diferencia normalizada (NDVI) y la segmentación por el método Otsu. 

 

 
Año 

 
Autor y Nombre Característica distintiva 

1996 
Boehmer, N.A, Vegetation indices 
for Landsat images 

Se estudian y comparan índices de 
vegetación en imágenes satelitales Landsat 
TM, en donde el NDVI obtiene buenos 
resultados ante sus  en la identificación de 
densidades de vegetación. 

1997 
Huete, A.R, The use of vegetation 
indices in forested regions: issues 
of linearity and saturation 

Se analizan y prueban índices de vegetación 
sobre imágenes Landsat 5 TM para el 
estudio de vegetación en alta biomasa. 

2006 
Palacios, L., et al, Generic object 
clasificator on ETM+ images 

Se describe un algoritmo de clasificación 
basado en la forma de la firma espectral de 
objetos presentes en las imágenes Landsat 7 
ETM+. 

2007 

Youhao, E., et al, Monitoring of 
vegetation changes using multi-
temporal NDVI in peripheral 
regions around minqin oasis, 

Se utilizaron imágenes Landsat TM/ETM+ en 
una serie de tiempo, para monitorear 
cambios en la vegetación mediante el 
análisis NDVI. Con base a la observación de 



 

 

iv 
 

northwest china. campo y re-ajuste, los valores NDVI-TM de 
0-0.21 fueron clasificados como vegetación 
natural y artificial, mientras que los valores 
por encima de 0.22 fueron clasificados como 
cultivos y franja de protección. 

2010 
Jiaxin Jin, Temporal and spatial 
variations of NDVI in Lake Baikal 

Se estudia la respuesta de la vegetación a 
los cambios climáticos, sobre datos NDVI 
mensuales, donde las variaciones anuales 
corresponden al crecimiento y la disminución 
de la vegetación y los cambios estacionales. 

2010 
Riomoros, I., Automatic image 
segmentation of greenness in crop 
fields. 

Se describe una estrategia de segmentación 
de imágenes para segmentar plantas verdes, 
utilizando índices que resaltan la banda 
espectral verde del resto y aplicando el 
método Otsu a la imagen en gris resultante. 

2012 

Singh, D., et al, Building extraction 
from very high resolution 
multispectral images using NDVI 
based segmentation and 
morphological operators 

Se propone un método para la extracción de 
características a partir de imágenes 
multiespectrales utilizando el NDVI basado 
en segmentación y operaciones 
morfológicas. 

2013 

Hairuddin, M. A., Elaeis 
Guineensis leaf image 
segmentation: A comparative 
study and analysis 

Identificar y segmentar patrones de hojas 
enfermas, haciendo un análisis de tres 
diferentes técnicas de segmentación: el 
umbral global Otsu, umbral local y el umbral 
local con tophat. 

2013 

Zhongping, T., Remote Sensing 
dynamic monitoring and analysis 
of vegetation coverage changes 
city. 

Análisis de imágenes Landsat TM después 
de corrección geométrica, calibración 
radiométrica, atmosférica y NDVI, para la 
estimación de cambios en la cobertura 
vegetal entre dos años. 

2013 
Bagis, S., A spatiotemporal 
synthetic NDVI generation model 
for agricultural fields. 

Se propone un modelo que genera datos 
espaciotemporales sintéticos para el NDVI, 
que pueden ser usados para el análisis de 
parcelas por niveles. 

2013 
Shrestha, R., Detection of flood 
and its 

Se utiliza el NDVI MODIS semanal para 
detectar y cuantificar inundaciones en 
cosechas. 
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1. Fundamentos de 

Percepción remota 

 

 

Introducción 

En este capítulo se define el término percepción remota y un breve recorrido por sus 

antecedentes históricos. Se define la estructura básica, así como cada uno de sus 

componentes, donde se menciona la importancia y los tipos de sensores remotos, se 

mencionan las características principales de cada uno de ellos. Dado que los sensores 

remotos son los responsables de capturar la energía reflejada por la superficie terrestre, la 

elección del sensor a utilizar dependerá del número de bandas que éste puede discriminar 

al momento de la captura.  

Los sensores remotos se encuentran montados en satélites artificiales,  los cuales se 

dividen, de acuerdo a su misión dada para la observación de la tierra, en satélites 

geoestacionarios y de órbita polar,  las definiciones y características se abordan en el 

desarrollo del capítulo. Finalmente, se da un panorama general de las aplicaciones 

existentes e históricas del uso que ha tenido la percepción remota en la vegetación.  
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1.1. Definición y antecedentes  

La percepción remota (del inglés Remote Sensing) o teledetección puede definirse como 

la ciencia y arte de obtener información de un objeto, área o fenómeno a través del 

análisis de los datos adquiridos mediante algún dispositivo que no se encuentra en 

contacto físico con el objeto o fenómeno investigado [1].  

La forma de adquirir cierto conocimiento sobre las propiedades de un cuerpo sin tocarlo 

es detectar y medir las perturbaciones que induce en su entorno y que se propagan en el 

espacio. Entre todas esas alteraciones, la percepción remota, en un sentido restringido, 

se refiere a las técnicas de adquisición de información mediante la medida del campo 

electromagnético inducido por el objeto observado. 

El desarrollo temprano de la teledetección como campo científico está estrechamente 

ligado al desarrollo de la fotografía. Las primeras imágenes producidas por acción de la 

luz directa fueron las llamadas heliografías, efectuadas por el francés Nièpce en 1822, sin 

embargo no eran permanentes, por lo cual el también francés Daguerre mejoró el 

procedimiento en 1839, basando su fijación en compuestos de plata, que a pesar de todo, 

seguía sin ser suficientemente operativo. Por esta razón, durante la siguiente década fue 

superado por el de Talbot, quién desarrollaba lo que hoy conocemos como negativo, 

permitiendo la reproducción de las imágenes cuantas veces fuera necesario, 

estableciendo así las bases de la fotografía moderna [2]. Durante ese siglo fueron muchos 

los avances que perfeccionaron la técnica. Incluso, a fines del mismo, los primeros 

experimentos con fotografía a color fueron realizados por el físico inglés J. C. Maxwell y, 

ya para fines del siglo, G. Eastman desarrollaba la primera película flexible, transparente 

susceptible a ser montada en rollo y por ende inventando el rollo de película precursor del 

utilizado actualmente. 

Durante el presente siglo, los desarrollos se han dado tanto en los instrumentos como en 

los medios para registrar las imágenes fotográficas y la descripción de los mismos 

escapan los objetivos de este escrito por lo que no se profundizará más en este aspecto.  

En lo que concierne a la percepción remota aplicada a las ciencias de la Tierra, puede 

decirse que su historia comenzó poco después de la invención de la cámara fotográfica. 

Ya, hacia 1840 se tenían las primeras fotografías aéreas tomadas desde globos 

aerostáticos y para finales de siglo, se diseñaron cámaras para que palomas mensajeras 

las portaran y así registrasen imágenes desde cierta altura. 

El desarrollo posterior de la aviación fue rápidamente aprovechado por la fotografía como 

eficaz medio de extensión de la experiencia que suponía volar en esa época. La primera 

fotografía desde un avión fue tomada por W. Wright en 1909, si bien la primera cámara 
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aérea como tal no se desarrolla hasta la Primera Guerra Mundial, en 1915. La mejora de 

las emulsiones empleadas, el perfeccionamiento de las cámaras y la investigación sobre 

las propias plataformas de vuelo permitieron durante la Segunda Guerra Mundial el 

asentamiento de la fotografía aérea y el nacimiento de la fotointerpretación [3]. 

Durante la década de los 50 se desarrollan los primeros satélites de observación como 

medio de salvaguarda de la paz en pleno período de guerra fría entre los Estados Unidos 

de Norteamérica y la antigua URSS. El lanzamiento del Sputnik en 1957 por parte de la 

Unión Soviética marcó el hito. De forma casi inmediata los sectores civiles reaccionaron 

apostando por la utilización pacífica de la información proporcionada por los sensores 

orbitales. Fruto de ello fue la primera generación de satélites de observación 

meteorológica TIROS (por sus siglas en inglés Television and InfraRed Observation 

Satellite), de carácter experimental, cuya primera unidad fue lanzada por los Estados 

Unidos el 1 de Abril de 1960. A partir del décimo satélite de la serie en 1965, el programa 

fue asumido por la ESSA (Environmental Science Services Administration), poniéndose 

en órbita los primeros satélites meteorológicos auténticamente operativos, desde el 

ESSA-1, en 1966, hasta el ESSA-9, en 1969. A esta serie le siguió la muy conocida 

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), el primero de cuyos satélites 

tomó el nombre de ITOS-1 (Improved TIROS Operational System). Simultáneamente a 

estos programas, la NASA desarrolló otros de índole más científica, como el proyecto 

NIMBUS, que llegó a poner en órbita siete satélites entre 1964 y 1978, o el 

geoestacionario ATS, que generó seis satélites entre 1966 y 1974. 

Hacia 1970 se lanza el Skylab, el primer laboratorio espacial concebido como un sistema 

que permitiría tomar información de una manera programada. En esa misma década se 

lanza el satélite Landsat dedicado exclusivamente a monitorear al planeta con la finalidad 

de realizar cartografía sobre los recursos naturales. En la década de los 80 una gran 

familia de satélites aparece en escena. Satélites con sistemas de radar, con barredores 

multispectrales (AVHRR), etc.  

La escena de la teledetección ha empezado a completarse con la explotación de datos en 

regiones del espectro electromagnético hasta entonces no exploradas desde satélites. La 

extensión al dominio de las microondas mediante la incorporación de sistemas activos 

como el radar en sus múltiples versiones, como sistemas formadores de imágenes, como 

dispersómetros o como altímetros, ha proporcionado un nuevo auge a la teledetección. 

La utilización del radar se remonta a la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad casi 

exclusiva de detectar aviones enemigos en vuelo. Sin embargo, posteriormente en la 

esfera civil, su eficaz aprovechamiento en modo lateral sobre aviones estimuló la 

investigación de nuevos procedimientos, con el fin de lograr la resolución espacial 

requerida para utilizarlo a bordo de satélites. De este modo, se desarrollaron los sistemas 
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de radar de apertura sintética SAR ( Synthetic Aperture Radar ), de los cuales constituye 

un exponente muy importante el SAR del satélite ERS ( European Remote Sensing ) de la 

Agencia Espacial Europea , en cuyo programa participa España, con dos satélites en 

órbita, el primero lanzado en Julio de 1991 y el segundo en Abril de 1995, de cuya 

operación en tándem durante los últimos años se han obtenido resultados 

interferométricos muy interesantes y prometedores. Otro satélite expresamente diseñado 

para el radar es el canadiense Radarsat. 

La explotación de los datos que proporcionan los satélites no habría sido posible sin el 

desarrollo simultáneo de los sistemas de análisis de imagen. La incorporación de nuevas 

posibilidades de tratamiento y el robustecimiento de los procesos que ya estaban 

vigentes, unido todo ello a la simplificación de los procedimientos, la amigabilidad de los 

programas informáticos y la cada vez mayor potencia y rapidez de las plataformas de 

proceso están permitiendo abordar problemas más complejos. Por otro lado, los datos 

espaciales procedentes de imágenes de satélite constituyen volúmenes de información 

muy considerables, particularmente cuando los estudios se desarrollan sobre regiones 

geográficas extensas.  

 

1.2.  Estructura básica 

Los sistemas de percepción remota constan de tres elementos, una fuente de energía, un 

sensor y el objeto observado. La interacción entre los objetos y el sensor se da por medio 

de un flujo de radiación electromagnética que parte de los objetos y se dirige hacia el 

sensor [4]. Este flujo puede ser, dependiendo de su origen; radiación solar reflejada por 

los objetos (luz visible e infrarrojo reflejado), radiación terrestre emitida por los objetos 

(infrarrojo térmico) o radiación emitida por el sensor y reflejada por los objetos (radar).  

El esquema mostrado en la figura 1.1 muestra la estructura básica de un sistema de 

percepción remota, donde el sol, como fuente de energía, ilumina la superficie terrestre, la 

cual a su vez refleja o absorbe parte de esa energía dependiendo de las propiedades 

físicas y químicas de cada objeto. Si bien parte de ese flujo reflejado es absorbido o 

dispersado en la atmósfera, el sistema sensor capta el porcentaje restante de energía 

disponible. 

El flujo energético entre la cubierta terrestre y el sensor constituye una forma de 

radiación electromagnética. Los tres elementos que la constituyen son velocidad, 

frecuencia y longitud de onda, siendo esta última la de mayor interés para la percepción 

remota. El ordenamiento continuo de las diferentes longitudes de onda permite apreciar 

aspectos de nuestro objeto de estudio de diferentes maneras, ya que elementos como el 
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suelo, la vegetación o el agua, tienen una respuesta diferente en cada sector del espectro 

electromagnético. 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Elementos básicos de la percepción remota 
 

1.2.1. Radiación electromagnética  

La radiación electromagnética es un fenómeno ondulatorio de transporte de energía, 

formado por un campo magnético y uno eléctrico perpendiculares entre sí, cuya velocidad 

de desplazamiento en el vacío es de               , transportando cantidades 

discretas de energía o quantums [4]. 

La radiación electromagnética tiene asociada una longitud de onda ( ) y una frecuencia 

( ), ambas relacionadas entre sí por la expresión 1.1). 

       1.1 

 

La longitud de onda se mide en metros y la frecuencia en Hertz. La velocidad de la luz en 

el vacío se expresa por medio de la ecuación 1.2. 

  
 

√    

 1.2 

 

Donde    es la permitividad eléctrica y    es la permeabilidad magnética. La 

permeabilidad magnética se define como la razón de densidad de flujo magnético   y la 

intensidad del campo externo   (ecuación 1.3). 

Energía 

radiada 
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 1.3 

 

Mientras que la permitividad eléctrica se define como la razón del desplazamiento 

eléctrico a la intensidad del campo eléctrico que lo produce. 

Una onda electromagnética tiene asociada una energía dada por la ecuación 1.4. 

       
 

 
 1.4 

 

Donde                        , es la constante de Planck. La ecuación 1.4, indica que a 

medida que disminuye la longitud de onda aumenta la energía de radiación. La radiación 

electromagnética es por tanto una onda formada por un campo eléctrico y uno magnético 

oscilando perpendicularmente entre sí (figura 1.2). A la radiación electromagnética se le 

conoce también como señal electromagnética u onda electromagnética. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Señal u onda electromagnética. 

 

Al conjunto de ondas electromagnéticas sobre todo el intervalo posible de longitudes de 

onda se le llama el espectro electromagnético (figura 1.3). A la radiación que consiste de 

una sola longitud de onda se le denomina radiación monocromática. Al intervalo que 

comprende las longitudes de onda de        a         se le conoce como la región 

óptica del espectro electromagnético. Al intervalo de longitudes de onda de la radiación 

perceptible por el ojo humano se le llama la región del visible. La sensibilidad del ojo 

humano a la radiación electromagnética varía de persona a persona, pero ciertamente el 

ojo humano no es sensible a longitudes de onda menores a         ni mayores a 

       . De aquí entonces la región del visible se define nominalmente como el intervalo 

de longitudes de onda de        a       . Otras regiones se encuentran definidas en la 

E 

B 
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tabla 1.1. El Sol genera radiación en un intervalo amplio de longitudes de onda, no 

obstante, al intervalo de         a        se le conoce nominalmente como espectro 

solar. 

 

Figura 1.3. Espectro electromagnético. 

 

Tabla 1.1. Regiones del espectro electromagnético 

Región    Región    
Rayos X                   Microondas                  

Ultravioleta                   Banda Q                  
Violeta                  Banda W                  

Azul                  Banda V                  
Verde                  Banda Ka                  

Amarillo                  Banda K                  
Anaranjado                  Banda Ku                  

Rojo                  Banda X                  
Visible                  Banda C                  

Infrarrojo cercano                  Banda S                  
Infrarrojo medio                  Banda L                  
Infrarrojo lejano                  Banda P                   

 

 

Cuando la radiación electromagnética incide sobre un objeto de la superficie terrestre 

(  ( )), ocurren tres diferentes tipos de interacciones, una parte de la energía puede ser 
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reflejada (  ( )), una absorbida (  ( )) y una transmitida (  ( )), y cada componente es 

dependiente de la longitud de onda, como se muestra en la figura 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo la ley de la conservación de la energía, el flujo de radiación incidente en un 

medio debe ser igual al reflejado, más el absorbido, más el transmitido, como se expresa 

en la ecuación 1.5. 

 

  ( )    ( )    ( )    ( ) 1.5 

 

La proporción de energía reflejada, absorbida o transmitida varía dependiendo del tipo de 

material que compone a cada objeto y la dependencia con la longitud de onda determina 

que la proporción de cada una de éstas, cambia para las diferentes longitudes de onda 

[1].  

La manera como un objeto refleja la energía que incide sobre él, afecta sensiblemente las 

características de la energía que detecta un sensor que observa dicho objeto. En efecto, 

el tipo de reflexión que se produce quedará determinado por la textura o grado de 

rugosidad de la superficie del objeto así como por el ángulo de incidencia de la energía 

radiante sobre el objeto. La reflexión especular se produce cuando la radiación incide 

sobre una superficie relativamente lisa (el tamaño de las partículas de la superficie es 

menor que la longitud de onda de la radiación incidente).  

𝐸𝐼(𝜆) 𝐸𝑅(𝜆) 

𝐸𝐴(𝜆) 𝐸𝑇(𝜆) 

Figura 1.4. Radiación electromagnética que incide sobre la superficie terrestre. 
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La reflexión difusa o Lambertiana ocurre en el caso inverso, es decir cuando la superficie 

es más rugosa y la longitud de onda de la radiación incidente es menor que el tamaño de 

las partículas de la superficie. En este caso la radiación es reflejada en todas direcciones. 

La figura 1.5, muestra los dos tipos de dispersión de la radiación. 

 

 

Figura 1.5. Radiación electromagnética que incide sobre la superficie terrestre. 

 

En el caso de la reflexión difusa la radiación penetra hasta cierta profundidad en el 

material y tiene oportunidad de interactuar con los componentes químicos de éste. La 

radiación reflejada en forma difusa posee pues más información que la especular acerca 

del objeto irradiado. 

Obviamente, en Percepción Remota será importante medir las propiedades de la 

reflectancia difusa de los objetos terrestres. Las características del fenómeno de reflexión 

por parte de un objeto sobre la superficie terrestre pueden ser cuantificadas midiendo la 

porción de energía reflejada por el objeto. Se define entonces a la reflectancia espectral 

( ) como la razón del flujo total dispersado con respecto al flujo total incidente y queda 

expresado mediante la ecuación 1.6. 

  
  ( )

  ( )
     1. 6 

 

Si representamos gráficamente la reflectancia espectral de un objeto en función de la 

longitud de onda, obtendremos una curva de reflectancia espectral única para cada objeto 

denominada firma o huella espectral. 

La reflectancia de los vegetales, como se muestra en la figura 1.6, es relativamente baja 

en la región visible, con un máximo en aproximadamente        , es decir en el verde. 

Aumenta bruscamente en el infrarrojo (IR) para luego caer a valores muy bajos a       . 

La baja reflectancia en el visible se atribuye a la elevada absorción de los pigmentos 

vegetales, principalmente clorofila. Estos pigmentos, sin embargo, son altamente 
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transparentes a la radiación IR, y la elevada reflectancia en dicha región estaría 

determinada por la estructura interna de la hoja. 

La curva de reflectancia espectral de suelos (figura 1.6), es más monótona que la de la 

vegetación. Entre los factores que afectan la reflectancia del suelo se encuentra su 

contenido de humedad, su textura, rugosidad, presencia de materia orgánica y contenido 

de óxido de hierro, en particular, el contenido de humedad está estrechamente ligado a la 

textura, los suelos arenosos, de partículas grandes, usualmente están bien drenados, 

resultando con baja humedad y relativamente alta reflectancia. La inversa ocurre con los 

suelos mal drenados. La rugosidad y la materia orgánica, así como el óxido de hierro 

disminuyen la reflectancia del suelo, a lo menos en la región visible. 

Por otra parte, el agua absorbe intensamente en el IR cercano (figura 1.6), los cuerpos de 

agua aparecerán en dicha región como cuerpos oscuros, facilitando su observación y 

delineamiento. Para longitudes de onda visibles hay factores que complican la 

interpretación. En efecto, la reflectancia de un cuerpo de agua puede generarse por 

interacción con la superficie (reflexión especular), con material en suspensión o con el 

fondo mismo del cuerpo de agua. El agua clara absorbe poca energía con longitudes de 

onda por debajo de       , pero a medida que aumenta la turbidez la reflectancia en el 

visible aumenta rápidamente. Igualmente la presencia de clorofila (algas, fitoplancton) 

modifica la reflectancia del agua, efecto que se aplica al monitoreo por percepción remota 

de concentraciones de algas.  

 

 

Figura 1.6. Radiación electromagnética que incide sobre la superficie terrestre. 
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1.2.2. Sensores remotos 

Un sensor remoto es un dispositivo que ha sido montado en un satélite artificial y es 

capaz de detectar, caracterizar y cuantificar la energía electromagnética reflejada por la 

superficie terrestre, originada principalmente por el Sol [1].  

Así, los sensores remotos registran la información sobre los objetos aprovechando el flujo 

de energía reflejada o emitida por ellos. Es decir, la información viaja de un punto a otro 

en forma de radiación electromagnética o, si se prefiere, en forma de ondas. Por este 

motivo, los sensores remotos han sido diseñados para detectar y registrar las distintas 

ondas. 

Los sensores remotos pueden clasificarse como pasivos o activos, según el tipo de fuente 

de energía electromagnética que utilicen [5]. Los sensores pasivos miden la radiación 

electromagnética procedente de las coberturas terrestres, ya sea reflejada por los rayos 

solares o emitida a través de ondas termales. Operan gracias a una fuente externa de 

energía electromagnética. En esta categoría se incluye a los sensores electro-ópticos, es 

decir, los que miden el dominio óptico del espectro electromagnético, y que por lo tanto 

son dependientes de la energía solar.  

Mientras que, los sensores activos son capaces de emitir un haz energético que 

posteriormente es recogido tras su reflexión sobre la superficie que se pretende observar. 

Entre ellos el sistema más conocido es el radar. Su funcionamiento  se basa en la emisión  

de ondas electromagnéticas en la zona de las microondas (        ) mediante una 

antena direccional y la posterior recepción de las ondas reflejadas. La información 

contenida en el receptor se puede visualizar a través de un tubo de rayos catódicos (TRC) 

e impresionarse en un film que avanza a una velocidad proporcional a la velocidad de 

vuelo. 

Las características espaciales del sensor hacen referencia a la porción de la superficie 

terrestre de la cual obtiene información.  Se conoce como resolución espacial; la 

resolución puede definirse como la densidad de puntos o píxeles que tiene una imagen, 

dicho de otra manera, la resolución nos indica la cantidad de píxeles que existen en una 

determinada medida de longitud, suele medirse en píxeles por pulgada (ppi del inglés 

pixels per inch). Por lo tanto, la resolución espacial se refiere al tamaño de escala que 

tendrá cada uno de los píxeles (figura 1.7), medido en metros sobre el terreno, esto 

depende de la altura del sensor con respecto a la Tierra, el ángulo de visión, la velocidad 

de escaneado y las características ópticas de cada sensor. 
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Figura 1.7. Resolución espacial del sensor remoto. 
 

Las características espectrales del sensor hacen referencia a su capacidad para registrar 

la radiación electromagnética, y determinan su resolución espectral, magnitud que 

expresa su aptitud para separar señales de longitudes de onda diferentes. Depende del 

dispositivo de filtro óptico que separa la radiación incidente en bandas espectrales más o 

menos amplias. 

Es preferible que estas bandas sean estrechas para que su poder discriminante se 

incremente. Si las bandas son muy anchas van a recolectar valores promediados que 

ocultarán elementos de diferenciación. El ancho de cada banda puede estar entre      y 

      según el sensor utilizado. El número de bandas depende directamente del tipo de 

sensor utilizado, existen diferentes tipos de sensores, como son los sensores 

pancromáticos que cuentan con una sola banda, los multiespectrales que dividen el rango 

electromagnético en varias bandas, comúnmente 5 ó 7 y los hiperespectrales que son 

capaces de proporcionar desde unas 50 hasta cientos de bandas. 

Las características radiométricas definen la resolución radiométrica, que expresa su 

capacidad en una banda espectral considerada, para distinguir señales electromagnéticas 

de energía diferente. La resolución radiométrica está condicionada por los intervalos de 

digitalización de la señal, se refiere al número de bits utilizados para representar a los 

objetos mediante una escala de grises (figura 1.8).  

 

 

 

 

 

 

10m 

10m 

Figura 1.8. Resolución radiométrica de un sensor remoto. 
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Finalmente, la periodicidad de la adquisición de información, es definida por la resolución 

temporal, que alude a la frecuencia de cobertura proporcionada por el sensor. El ciclo de 

cobertura está en función de las características orbitales del satélite, así como de las 

cualidades del sensor (ángulo de observación y de abertura). 

Los sensores pueden ser instalados en distintas plataformas o medios de observación, 

como son, globos, aviones, cohetes y satélites artificiales. 

Para la obtención de una visión global de regiones de gran extensión, las plataformas más 

adecuadas son los satélites artificiales. 

 

1.3. Plataformas de observación terrestre 

Desde los años 70 se han desarrollado diversos tipos de sensores y plataformas 

receptoras, aumentando su resolución radiométrica, espacial y temporal a medida que las 

tecnologías han ido avanzando. En la actualidad se dispone de una amplia variedad de 

sensores diseñados para tareas específicas, que van desde la exploración del Cosmos a 

los estudios climatológicos, oceánicos o medioambientales. Los satélites artificiales son la 

mejor plataforma de observación sobre la que instalar los sensores que captan la energía 

reflejada o emitida por la Tierra [2]. Estos satélites se clasifican en dos grandes grupos en 

función de sus características orbitales. En la figura 1.9 se describen los satélites de órbita 

polar y geoestacionaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36, 000 km 
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Satélite 

geoestacionario 
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Figura 1.9. Satélites de órbita polar y geoestacionaria 
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1.3.1 Satélites geoestacionarios 

En ellos, el período orbital, es decir, el tiempo que tarda en completar una órbita alrededor 

del planeta, es igual a la velocidad de rotación de la Tierra, por lo que aparecen como 

inmóviles, siempre en la misma posición respecto a un punto fijo de la superficie terrestre. 

La altura orbital de estos satélites es de unas 5 o 6 veces el radio terrestre y sus sensores 

se caracterizan por su baja resolución espacial y la alta repetitividad de sus observaciones 

(varias veces al día). Como ejemplo de satélites geoestacionarios podemos citar el 

programa norteamericano GOES (Geostationary Operational Environmental Satellites) y el 

europeo METEOSAT, que realiza una observación de la Tierra cada 30 minutos. Su 

principal sensor es un radiómetro multiespectral que trabaja en regiones del visible y del 

infrarrojo. Sus características quedan reflejadas en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2. Características del sensor VISRR- METEOSAT. 

Canal λ(μm) Resolución espacial 

Visible (VIS) 0.50-0.90 2.5 km 

Vapor de agua 
(WV) 

5.70-7,10 5 km 

IR térmico (IT) 10.50-12.50 5 km 

 

1.3.2 Satélites de órbita polar  

Estos satélites no permanecen sobre un mismo punto de la superficie terrestre, sino que 

describen órbitas circulares o ligeramente excéntricas, con dirección Norte-Sur, mientras 

la Tierra gira bajo ellos en sentido Oeste-Este. Suelen tener una altura orbital menor de 

1000 Km. La relación angular entre el Sol y el plano orbital del satélite se mantiene 

constante (Widger, 1966; Petrie, 1970), por lo que el satélite pasa sobre el mismo punto 

de la tierra a la misma hora solar. La zona de la superficie terrestre que puede ser 

captada por el satélite viene limitada por su inclinación orbital, es decir, para que un 

satélite de órbita polar pudiera sobrevolar la totalidad de la superficie terrestre, debería 

tener una inclinación orbital de 90°. Como ejemplos de satélites de órbita polar tenemos 

los programas SPOT, NOAA y LANDSAT, que describiremos más a detalle. 

El Programa SPOT (Systéme Probatoire d'Observation de la Terre), se sitúa a una altura 

de 832 (km), con una inclinación orbital polar de 8o y un período orbital de 26 días. La 

posibilidad de mira lateral permite a SPOT adquirir pares de imágenes estereoscópicas, a 

la vez que aumenta la resolución temporal, pudiendo observarse cualquier punto de la 
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superficie terrestre con una periodicidad de entre uno y varios días. Su aplicación es hacia 

el estudio de los usos de suelo, evolución del medio ambiente, evaluación de los recursos 

naturales, minería, trabajos cartográficos a escala media (1: 100.000) y actualización 

frecuente de la cartografía topográfica (1:50.000). Tiene dos sensores idénticos e 

independientes, el HRV1 y el HRV2 (Haute Résolution Visible), electro-ópticos de barrido 

electrónico que trabajan en modo pancromático (P) o multibanda (XS). Su resolución 

espacial es de 20 (m) en modo multibanda (3000 píxeles por línea) y de 10 (m) en modo 

pancromático (6000 ppi). Para ambos casos la longitud de mira de la imagen es de 60 

(km). En la Tabla 1.3 se resumen las principales características de estos sensores. 

 

Tabla 1.3.Características de los sensores HRV-SPOT. 

Banda ( ) Amplitud (  ) Resolución ( ) 

XS1 0.50-0.59 20 

XS2 0.61-0.68 20 

XS3 0.79-0.89 20 

P 0.51-0.73 10 

 

Por su parte, el programa NOAA (National Oceanic and Atmospheric Aministration 

Satellite) tiene una órbita situada a 870 (km) de altura, cubriendo una imagen un área de 

3,000 (km) de lado. Está equipado con varios tipos de sensores de aplicación 

fundamentalmente meteorológica, destacando por su interés el AVHRR (Advanced Very 

High Résolution Radiometer), diseñado para proporcionar imágenes con una resolución 

de 1,1 (km) en el nadir, en 5 bandas del espectro (Tabla 1.4). El objetivo de este 

programa es la observación meteorológica y oceanográfica. Es por ello que su ciclo es tan 

corto, de modo que cualquier punto de la tierra puede ser observado cada 12 horas. 

 

Tabla 1.4. Características de los sensores AVHRR-NOAA 

      ( )          (  ) Región espectral 

1 0.58-0.68 Rojo 
2 0.72-1.10 Infrarrojo cercano 

3 3.55-3.93 Infrarrojo medio 

4 10.30-11.30 Infrarrojo térmico 
5 11.50-12.50 Infrarrojo térmico 
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El programa Landsat comienza en 1972 con el lanzamiento del ERTS y constituye 

actualmente un proyecto de gran rendimiento en cuanto a explotación de información. La 

orientación de su diseño se dirigió fundamentalmente al inventario agronómico y previsión 

de cosechas, evaluación y control de zonas regables, planificación de los recursos 

hídricos en el contexto de la cuenca hidrográfica, cartografía de los usos del suelo, 

estudio de los recursos litorales, estudios geológicos y control de contaminantes en aguas 

y suelos. 

Los satélites Landsat 4 y 5 se encuentran a una altitud de 706 km en una órbita polar de 

98,2° de inclinación, lo que le permite completar el ciclo en 16 días, desarrollando 233 

revoluciones. El solape lateral de las escenas varía con la latitud: las escenas registradas 

en latitudes del orden de las existentes en la Península Ibérica presentan un solape del 

29%, lo que representa unos 50 (km). Los satélites Landsat disponen de dos sensores, 

MSS (Multispectral scanner) y TM (Thematic mapper). El sensor TM tiene mayor 

resolución radiométrica (8 bits) que el MSS (6 bits). [6] 

El satélite Landsat-7 incorpora el sensor ETM (Enhanced Thematic Mapper) que añade a 

las bandas ya disponibles en el TM, un canal pancromático con resolución espacial de 15 

metros. Su órbita se sitúa a 705 (Km) de altitud, y sobrevuela la misma zona cada 16 días. 

 

Tabla 1.5. Características espectrales de los sensores MSS y TM de Landsat. 

MSS TM 

Banda( )  (  ) Banda( )  (  ) Resolución (m) 

4 0.5-0.6 1 0.45-0.52 

30 
5 0.6 0.7 2 0.52-0.60 

6 0.7-0.8 3 0.63-0.69 

7 0.8-1.1 4 0.76-0.90 

8 10.4-12.6 5 1.55-1.75 

  6 10.40-12.5 120 

  7 2.08-2.35 30 

 

Las aplicaciones principales del sensor Thematic Mapper quedan resumidas en la Tabla 

1.6. 
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Tabla 1.6. Principales aplicaciones de cada una de las bandas TM de Landsat. 

Bandas  (  ) Principales aplicaciones 

1 0.45-0.52 
Cartografía de aguas costeras. Diferenciación entre suelo y 

vegetación. Diferenciación entre vegetación y coníferas. 

2 0.52-0.60 Medida de la reflectancia en la banda verde para el estado 

sanitario de la vegetación. 

3 0.63-0.69 Diferenciación de especies vegetales gracias a la 

determinación de la absorción clorofílica. 

4 0.76-0.90 Delineación de masas de agua. Inventarios de la biomasa. 

5 1.55-1.75 
Diferenciación entre nubes y cubierta de nieve. Medida de la 

humedad de la vegetación. Medida de la humedad del suelo. 

6 10.40-12.5 Información sobre el desecamiento de la vegetación. Datos 

térmicos en formaciones geológicas 

7 2.08-2.35 Discriminación de tipos de rocas (mineral y petróleo). 

Cartografía hidrométrica. 

 

1.4. Aplicaciones de la percepción remota en la vegetación 

Las aplicaciones en las que la percepción remota está demostrando ser de gran utilidad, 

son cada día más numerosas y se extienden a múltiples y diversos campos. 

La mayoría de los estudios de monitoreo se basan en la evaluación y seguimiento de las 

regiones vegetales. Estas regiones tienen una relativa permanencia en el tiempo, y junto 

con su composición florística reflejan la naturaleza de los suelos, el clima local y muchas 

veces son indicadoras del manejo actual y pasado de los ecosistemas. Además, es un 

elemento fisonómico de las comunidades biológicas fácilmente identificable. 

La vegetación presenta curvas de respuesta diferentes de acuerdo con el estado de 

desarrollo en que se encuentre, el ambiente donde se desarrolla y las alteraciones a las 

que ha sido sometida. La respuesta espectral de la vegetación, está principalmente 

determinada por la cantidad de pigmento (clorofila) presente en las plantas, por su 

contenido de agua, su estructura celular y su estructura morfológica (forma, grosor y 

disposición de las hojas entre otras). 

 



 
Identificación de vegetación en imágenes satelitales 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Imágenes satelitales 

 

 

Introducción 

En este capítulo se mostrarán las formas intuitivas para describir los aspectos más 

importantes del análisis de una imagen; es necesario, por tanto, definir con mayor 

formalidad los elementos que la componen y los métodos de estudio existentes. Se 

describirá en detalle las imágenes satelitales Landsat 5 TM. Se abordaran los aspectos 

como el despliegue de imágenes, calidad de la imagen, aritmética de imágenes, 

segmentación y clasificación digital que permiten realizar un mejor análisis de las 

imágenes multiespectrales. 
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2.1. Aspectos Generales  

Todo ser humano se encuentra rodeado de imágenes que percibe a través del sentido de 

la vista; la mayor cantidad de información la recibimos en forma de imágenes, de todo 

tipo, en todos colores. La radiación electromagnética que proviene de los objetos 

circundantes es capada por la retina, que a su vez la transforma en pulsos eléctricos, 

formando la visión de la imagen correspondiente a la escena de interés. El subsistema de 

formación de imágenes del ser humano es bastante limitado en cuanto al tipo y energía 

de la radiación perceptible. Su sensibilidad se restringe a una pequeña porción del 

espectro electromagnético; es incapaz de percibir imágenes de cualquier otro tipo de 

radiación. Como complemento a esta aparente limitación, el ser humano es capaz de 

analizar e interpretar en forma extremadamente rápida las imágenes que recibe. Muchas 

decisiones que una persona toma son inmediatas, sobre la marcha, y están 

fundamentadas en la información que extrae de las imágenes que recoge del mundo que 

le rodea. 

Los colores que percibimos son básicamente una relación establecida por la visión para 

cada longitud de onda o energía de la radiación electromagnética. El número de tonos en 

color perceptibles (64) es mucho mayor que el de grises (16); esta particularidad de la 

visión le permite interpretar con facilidad una escena dada [3]. En cuanto a la evaluación 

de texturas, la percepción humana es relativamente limitada.  

El desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha permitido la generación de imágenes 

empleando radiación invisible a la visión humana. Imágenes acústicas, magnéticas, 

gravimétricas, de radar y micrografías, son ahora comunes en muy diversas aplicaciones. 

Las imágenes son adquiridas con gran eficiencia y a resoluciones muy altas: la tecnología 

ha permitido extender la visión a nuevas regiones, como si nuestros ojos se hubiesen 

vuelto más poderosos, tal es el caso de las imágenes satelitales. 

En ciertas tareas muy específicas, el análisis automático equipara o supera la función 

cerebral correspondiente, tal es el caso de la detección de bordes en imágenes 

complejas; sin embargo, el análisis automático tiende a hacerse menos eficiente a medida 

que se le encargan más tareas y de mayor complejidad. En imágenes con poca definición, 

con ruido y con grandes contrastes, el ser humano es capaz de llenar líneas 

aparentemente faltantes, de extraer información embebida en el ruido y de precisar la 

presencia de un objeto aun si este se encuentra parcialmente sombreado o incompleto. 

Esto se realiza rápidamente aunque se desconozca la escena bajo estudio; el ser humano 

no requiere conocimiento previo de ésta, pero sí necesita de un amplio banco de datos 

(con base en la experiencia) sobre los objetos contenidos en la escena.  
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Una vez identificados y reconocidos los objetos de una escena, se dice entonces que ésta 

ha sido analizada. El conocimiento acerca de un objeto se adquiere únicamente a través 

de un proceso de formación de modelos, y la clasificación de un objeto presente en una 

imagen es la decisión por la cual se determina la categoría a la cual pertenece; el 

reconocimiento de un objeto implica su clasificación. Al reconocer los objetos de una 

escena, se le segmenta también, ya que la segmentación es el agrupamiento de puntos 

de ésta en regiones conectadas que poseen una correspondencia significativa con los 

objetos presentes en la escena; sin embargo, la segmentación no necesariamente 

conduce a un reconocimiento de patrones. 

 

2.2. Imagen digital 

Una imagen satelital es una representación digital (imagen digital) en escala de grises de 

la energía reflejada por cada uno de los objetos presentes en la superficie terrestre, la 

cual es captada por un sensor montado en un satélite artificial.  

Una imagen en escala de grises o monocroma, es una función continua f(x,y), que 

representa lo que comúnmente se denomina como brillo, intensidad o nivel de gris de la 

imagen, en ese punto. Si los planos x e y son discretos y finitos, la imagen es digital. 

Con el apoyo de la figura 2.1 se identifican los elementos que dan origen a una imagen 

satelital. La energía reflejada por los elementos físicos de la superficie terrestre en una 

determinada región llamada campo instantáneo de vista (CIV), es captada por un grupo 

de sensores que poseen un subsistema de enfoque y conducción de radiación para 

longitudes de onda de la región óptica del espectro correspondiente. La radiación es 

conducida hasta un grupo de detectores frente a los cuales se encuentra un conjunto de 

filtros o un espectroradiómetro, cuya función es seleccionar un conjunto de intervalos de 

energía {               } o de longitudes de onda {               }, para los que cada 

detector está óptimamente diseñado y calibrado. Es decir, el detector i-ésimo está 

adecuado para detectar la radiación en el intervalo    . Los detectores generan una señal 

de voltaje que es introducida a un convertidor analógico-digital, donde es muestreada y 

cuantificada. 

El muestreo consiste en tomar muestras de una señal analógica a una frecuencia o tasa 

de muestreo constante, para cuantificarlas posteriormente. El proceso de cuantificación 

convierte la amplitud de la señal en el punto de muestreo a un valor digital de brillo. La 

precisión del valor digital o nivel digital (ND) depende directamente del número de bits 

utilizados en el cuantificador ( ), es decir se tendrán    tonos de gris. Usualmente se 



2. Imágenes satelitales 

21 
 

utilizan 8 bits, lo cual permite un rango de 256 tonalidades distintas, en donde el nivel “0” 

de gris representa al color negro y el nivel “255” al blanco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Generación de una imagen multiespectral a partir de una escena 

 

Los detectores están calibrados de tal manera que se genera un 255 para el elemento 

más brillante de la escena y un 0 para el más oscuro.  

Para cada intervalo de energía y para cada CIV, y como resultado del proceso de 

cuantificación, se genera un número cuyo valor se guarda en algún medio de 

almacenamiento masivo (magnético u óptico), en una posición lógica que va de acuerdo 

con el lugar relativo que tiene el CIV correspondiente en la escena (figura 2.1). Para cada 

CIV se producen por tanto,   números que conjuntamente describen su respuesta 

espectral, los que, arreglados en forma vectorial se escriben como se muestra en la 

ecuación 2.1. 

    {         }   2.1 

 

Donde    es el valor numérico (entero) obtenido para el intervalo de energía    . La 

colección de estos números, arreglados secuencialmente en cuanto a la energía o 

longitud de onda de la radiación empleada, forman lo que se conoce como pixel, el cual 

es un elemento lógico de la imagen digital. Los índices (   ) representan las 

coordenadas (enteras) del pixel en su posición dentro de la imagen digital. Así entonces, 

las características espectrales de un CIV quedan representadas por el pixel 

Imagen multiespectral 
Sistema de 

conducción 

CIV 

Sistema 

óptico 

Convertidor A/D 

Filtros 

30 29 32 
32 30 32 
31 30 36 
33 31 34 
34 32 34 
31 33 31 
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correspondiente, estando implícitamente registrada la posición y tamaño relativo de éste 

en una relación unívoca. 

          2.2 

 

El CIV es un elemento físico de la escena y el pixel es un elemento lógico de la imagen 

digital; éste último, como tal, no tiene dimensión asociada, por lo que la relación (2.2) es 

importante para determinar tamaños de los objetos de la imagen. En la relación (2.1) los 

índices (   ) tienen los intervalos de variación mostrados en la expresión 2.3. 

                ( 2.3 

 

donde   y   son enteros y representan el número de CIVs en los cuales se dividió la 

escena en las direcciones     respectivamente. 

Entoces, la imagen monocroma formada es representada por una matriz bidimensional de 

elementos o píxeles (   ), donde cada elemento está ubicado en una determinada fila   

y una columna  , el cual tiene un valor entero correspondiente al brillo medio en el sector 

que comprende; es mejor conocida como banda espectral. 

Al terminar de medir todos los CIV pertinentes a una escena, se tiene una colección de 

matrices de números (figura 2.2). El tamaño de estas matrices es de       y cada una de 

ellas forma una imagen digital monocroma conocida como banda espectral, ya que 

representa la distribución espacial de valores de radiación provenientes de la escena para 

una banda o intervalo de energía. El conjunto de estas bandas para una escena dada se 

conoce como imagen digital multiespectral, puesto que caracteriza la distribución espacial 

y espectral de la radiación proveniente de aquella.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Representación de una imagen multiespectral 

𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛  
𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙 

𝑏𝛾 

⋮ 

𝑏  

𝑏  
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2.3. Tipos de imágenes 

Las imágenes satelitales se dividen en tres grupos, dependiendo el tipo de sensor que se 

utilizó para su adquisición [1]. 

Las imágenes pancromáticas son las que se captan mediante un sensor digital que mide 

la reflectividad en una amplia parte de espectro electromagnético. Para los sensores 

pancromáticos más modernos esta única banda suele abarcar la parte visible y de 

infrarrojo cercano del espectro. Los datos pancromáticos se representan por medio de 

imágenes en escala de grises. 

Las imágenes multiespectrales se captan mediante un sensor que mide la reflectividad en 

muchas bandas, generando una imagen monocromática para cada una de ellas. El 

número de bandas distintas puede ir de tres a catorce.  

Por último, las imágenes hiperespectrales se refieren a un sensor espectral que mide la 

reflectancia en muchas bandas, con frecuencia cientos. La teoría en lo que se apoya la 

detección hiperespectral es que la medida de la reflectancia en numerosas franjas 

estrechas del espectro permite detectar características y diferencias muy sutiles entre los 

rasgos de la superficie especialmente en lo que se refiere a vegetación, suelo y rocas. 

 

2.4. Imágenes Landsat 5 TM 

El objeto de estudio de este trabajo son las imágenes Landsat 5 TM, debido a las 

importantes ventajas que presentan frente a otros sensores remotos. Por un lado, se trata 

de unos sensores ampliamente acreditados y contrastados, cuyas especificaciones son 

conocidas por los profesionales del procesamiento y las geociencias. Por otro lado, sus 

datos están disponibles en acceso libre para toda la comunidad científica, lo que abarata 

el costo de los estudios. 

Landsat 5 divide el rango del espectro electromagnético utilizado para la percepción 

remota en siete bandas espectrales, 3 en el espectro visible, 3 en el infrarrojo y una banda 

de temperatura, como se muestran en la tabla 2.1, donde se lista el conjunto de bandas 

utilizado por Landsat 5. [5] 
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Tabla 2.1. Bandas espectrales utilizadas por Landsat 5 

Banda Rango espectral (  ) 

1 (Azul,  ) 0.450 - 0.515 

2 (Verde,   ) 0.525 - 0.605 

3 (Rojo,   ) 0.630 - 0.690 

4 (IRC,   ) 0.780 - 0.900 

5 (IRM1,   ) 1.550 - 1.750 

6 (IT,   ) 10.400 - 12.500 

7 (IRM2,   ) 2.90 - 2.350 

 

Las imágenes Landsat 5 son imágenes multiespectrales con una resolución espacial de 

30 metros, es decir, cada pixel representa 30 metros sobre el nivel del suelo, a excepción 

de la banda térmica que tiene una resolución de 120 metros. Cuentan con una resolución 

radiométrica de 8 bits y una resolución temporal de 16 días. 

 

2.5. Despliegue de imágenes  

Una vez que la escena ha sido discretizada, la imagen digital multiespectral 

correspondiente queda almacenada en algún dispositivo magnético u óptico. Para poder 

visualizar la imagen digital es necesario contar con una tarjeta de video y un monitor de 

despliegue a color. Estos dispositivos deben ser capaces de leer (mediante un programa) 

el valor de un pixel y poner en la pantalla, en la posición adecuada, un punto en un tono 

de gris o de color de intensidad proporcional a tal valor.  

El proceso de despliegue de las imágenes satelitales es como sigue, se lee el valor de 

uno o varios pixeles en una o varias bandas y se envían al monitor de color en las mismas 

coordenadas relativas que ocupan en el archivo donde están almacenados [2]. A cada 

pixel se le asigna una pequeña área en la pantalla y a cada valor un tono de color o de 

gris. Si se despliegan tres bandas, entonces se emplean tonos de rojo, verde y azul para 

los elementos seleccionados del pixel.  

Cuando todos o un subconjunto de pixeles de la imagen es enviado a la pantalla, se tiene 

una representación visual de la imagen donde es posible apreciar en diferentes tonos los 

patrones espaciales y espectrales de la misma. La representación visual puede ser en 
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tres diferentes modalidades, la primera de ella es en tonos de grises, donde se despliega 

una sola banda y consiste en usar una escala de grises con 256 niveles (figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3 Imagen en escala de grises 

El pseudocolor, despliega una sola banda donde los valores de los pixeles se subdividen 

en intervalos, asignando a cada uno de éstos un conjunto de tonos de un cierto color, 

basados en una paleta de colores (figura 2.4).  

 

Figura 2.4. Imagen en pseudolocor 

 



2. Imágenes satelitales 

26 
 

Finalmente, el falso color despliega tres bandas, asignando a cada de ellas tonos de los 

colores rojo, verde y azul. 

 

Figura 2.5. Composición RGB de la imagen multiespectral (Bandas 4,3,2) 

 

En este trabajo se utiliza el despliegue en falso color despliega tres bandas para resaltar 

las regiones de vegetación, agua y suelos. En la figura 2,5 se muestra la combinación de 

bandas 4 (IRC,   ), 3 (Rojo,   ) y 2 (Verde,   ). Todas las escenas mostradas en este 

trabajo utilizará esta combinación. 

 

2.6. Patrón y clases de patrones 

Un patrón se define como un arreglo de entes de la misma naturaleza. En esta definición 

no se especifica qué tipo de arreglo o qué tipo de entes, únicamente se impone una 

restricción en cuanto a su naturaleza, es decir, no se pueden combinar entes de diferente 

tipo [7]. 

Existen dos posibles clases de arreglos: de orden lógico y de orden físico; los ejemplos 

anteriores pertenecen a la primera clase. Un arreglo de orden físico se manifiesta siempre 

en una dimensión espacial, por lo que es necesario emplear entes con un cierto tamaño o 

área. En el caso específico de una imagen multiespectral, cada uno de los pixeles que la 

forman es un patrón de orden lógico y como éstos representan la respuesta espectral de 

los CIV de la escena, se dice que un pixel es un patrón espectral de orden lógico. Una vez 

que se han medido las propiedades espectrales de un CIV para un conjunto de intervalos 

de energía, el patrón espectral (pixel) correspondiente queda unívocamente determinado. 
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Sin embargo, para considerar un patrón de orden físico en una imagen digital es 

necesario apelar a la relación unívoca entre el CIV y el pixel, con el fin de asignarle un 

tamaño o área a éste. Hay que recordar que la imagen digital se encuentra alojada en un 

medio de almacenamiento masivo y que de por sí no tiene dimensión asociada para 

visualizarla. Para tener una representación pictórica de una imagen, ya sea en un monitor 

de despliegue o en una impresión de papel, es indispensable asociarle un cierto tamaño 

físico a los pixeles; es decir, la imagen puede tener una representación lógica y una visual 

(física). Al hacer esto, es posible considerar arreglos de pixeles con una estructura física 

que forman un patrón espacial de acuerdo con la definición ya planteada. En estos 

términos, a un pixel le asignamos un tamaño igual para todas las bandas y valores 

diferentes para cada una de ellas; la sucesión de éstos sigue siendo un patrón espectral 

de orden lógico.  

Dentro de la enorme variedad de patrones espaciales existen algunos de ellos que son de 

particular interés en el análisis de imágenes digitales. Para facilitar su identificación se 

utilizan las llamadas clases de patrones, las cuales se definen como un conjunto de 

patrones con características similares. 

Esta definición se aplica tanto a patrones espaciales como espectrales; objetos con una 

cierta forma o tamaño, o pixeles con un mismo valor, son ejemplo de una clase de 

patrones, en donde por características similares se entienden aquellas propiedades 

morfológicas o espectrales que son comunes y de interés en un problema. Nótese que 

una clase de patrones es finalmente un patrón espacial, pero donde los pixeles que lo 

componen están en función de cumplir una o varias propiedades similares que son dadas 

de acuerdo con un objetivo particular; esto restringe el universo de patrones espaciales a 

uno manejable y que tiene relación directa a la escena que se intenta estudiar. La 

definición anterior se aplica también a patrones espectrales, en cuyo caso las 

características similares se refieren a la manera cómo responden espectralmente los CIV 

de la escena. Dentro de ciertos límites, cada objeto de la escena tiene una firma o 

respuesta espectral que lo distingue de los demás, de tal manera que agrupar pixeles con 

base en esta propiedad es posible detectar objetos de la escena.  

Finalmente, lo realmente importante en la definición de una clase de patrones, es el 

modelaje matemático que se haga para cuantificar las propiedades similares a las que se 

hace referencia. Por otro lado, toda vez que se agrupen pixeles espectrales, se tiene un 

patrón espacial y viceversa; la interrelación entre unos y otros es estrecha dada la 

naturaleza espacial y espectral de la imagen digital multiespectral. De acuerdo con lo 

anterior, podrían considerarse también las clases espectral y espacial, dependiendo de 

qué propiedades similares se hayan definido. Sin embargo, en un patrón espacial 

importan en primera instancia las relaciones contextuales que guarda cada pixel con sus 
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vecinos y en segundo lugar el valor que tienen. Así, por ejemplo, un objeto puede 

contener pixeles de diferente valor, pero estar éstos agrupados en un patrón o clase 

espacial de acuerdo con las características morfológicas de dicho objeto. Es posible 

también que un patrón espacial esté compuesto por pixeles del mismo o parecido valor, 

así, por ejemplo, si los bordes del objeto están claramente determinados, entonces los 

pixeles que lo componen tienen respuestas espectrales parecidas. En la clase espectral, 

las características similares están relacionadas únicamente con las propiedades 

espectrales de los pixeles, mientras que en la clase espacial se refieren a las relaciones 

espaciales que guardan los valores de los pixeles entre sí. Los diferentes objetos 

presentes en una imagen están caracterizados por patrones espaciales o espectrales; los 

objetos del mismo tipo forman una clase. 

En este trabajo se utilizará la propiedad espectral de los pixeles y se definirán valores 

mínimos (umbrales) para realizar la clasificación de vegetación, agua y suelos. 

 

2.7. Ruido y artefactos 

En el proceso de captura o transformación de una imagen es posible que se generen 

patrones ajenos a la escena como en el caso del ruido y artefacto [7]. 

Un artefacto es un elemento que se introduce en la imagen digital, sin ninguna relación 

con los objetos del sistema físico que se desea estudiar. Un artefacto puede introducirse 

por algún mal funcionamiento del sistema sensor o por error o limitación de una 

transformación aplicada a la imagen. Para detectar un artefacto es necesario tener 

conocimiento de la escena caracterizada por la imagen. Un artefacto ocurre de manera 

más bien azarosa o aleatoria, a diferencia del ruido donde el mecanismo físico es 

relativamente bien conocido y generado por un proceso estocástico. Un mal 

funcionamiento del sensor o un error del programa de transformación son de difícil 

predicción y evaluación, no así el ruido que es predecible y modelable matemáticamente; 

por lo tanto no debe confundirse el ruido con un artefacto. No obstante, el ruido es un 

patrón espacial que tampoco tiene relación con la escena, si bien su comportamiento y 

propiedades estadísticas son obtenibles a partir de la imagen o del proceso de generación 

de ésta. El ruido es el resultado de un proceso estocástico con una función de 

probabilidad conocida y asociada al sistema que genera la imagen digital. De aquí 

entonces que sólo en contadas ocasiones haya confusión entre ruido y artefacto. 
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2.8. Calidad de la imagen 

La calidad de una imagen está relacionada básicamente con el número de pixels y el 

número de niveles de cuantización en los cuales se haya discretizado (espacial y 

radiométricamente) la escena correspondiente. La apariencia visual de la imagen mejora 

en función directa de estos dos parámetros hasta un cierto límite, más allá del cual no se 

aprecia ningún cambio, dada la limitación de la visión humana. Para una escena dada, de 

un cierto tamaño, el número de pixeles determina en primera instancia el detalle más 

pequeño discernible en la imagen digital, siempre y cuando el número de niveles sea 

mínimo: típicamente 64 de ellos al menos. Si el número de niveles decrece, para un 

tamaño de imagen dado, los detalles se desvanecen gradualmente hasta el límite mínimo 

permisible de dos niveles, en esta situación únicamente se apreciarían ciertos contornos 

de las clases o patrones.  

Entre más pixeles y niveles de cuantización tenga una imagen digital para una escena 

dada, mayor será su calidad. Sin embargo, la calidad también depende del contraste 

global, la definición de los bordes y el contenido de ruido. Si se desea una óptima calidad, 

es necesario que el contraste sea el máximo posible, la definición de los bordes sea 

precisa y el ruido sea mínimo. De acuerdo con la definición de contraste, su manifestación 

es local y por tanto su valor puede variar de un lugar a otro de la imagen, por lo que es 

necesario asegurarse de que sea máximo en cualquier lugar de ésta. En una 

representación visual de una imagen digital, la definición de los bordes se plasma como 

en un efecto de enfoque: cuando aquellos están indefinidos, la imagen se ve desenfocada 

y viceversa. Los sistemas sensores modernos generan muy poco ruido en la creación de 

una imagen digital; no obstante, en ciertas ocasiones algún medio externo puede 

introducir una señal que degrada el resultado de la digitalización. Lo que finalmente es de 

importancia en esta situación es la relación de valor del ruido con respecto al del pixel en 

cualquier banda; en todo caso se pretende que el cociente             sea mínimo.  

 

2.9. Aritmética de imágenes 

Las transformaciones aritméticas se basan en la manipulación de múltiples bandas, 

generando nuevas imágenes artificiales, que a partir de las combinaciones entre las 

imágenes originales, resaltan ciertos elementos o propiedades de interés [8]. 

La suma y resta de bandas sirve para identificar cambios que han ocurrido en imágenes 

de diferentes fechas. 
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Figura 2.6. Resta de dos imágenes de la misma área en diferente fecha. 

 

La división de bandas es la transformación más común, permite resaltar variaciones 

sutiles en la respuesta espectral de diferentes cubiertas, que pueden ser enmascaradas 

por variaciones en el brillo de los pixeles encada una de las bandas originales. Las 

razones entre bandas incrementan el ruido presente en las bandas originales. 

 

2.10. Segmentación 

Una imagen digital contiene una variedad de patrones relacionados directamente con los 

objetos de la escena y para estudiarlos con mayor facilidad es necesario separarlos del 

resto de la imagen, es decir, la imagen se particiona en regiones y éste proceso es 

conocido como segmentación, el cual puede ser real o virtual.  

La segmentación es real si los pixeles que se refieren a un patrón son asignados a una 

imagen intermedia en donde éstos ocupan sus mismas posiciones relativas, siendo tantas 

imágenes como patrones se deseen separar [8]. Es virtual si los pixeles del patrón 

únicamente se etiquetan como pertenecientes a una clase dada o si sus valores se 

cambian todos a uno predefinido, pero sin separarse de la imagen original. La separación 

de un patrón depende básicamente del modelo que se haya establecido para él. 

En cuanto a las regiones segmentadas, no se requiere necesariamente que tengan una 

relación directa con los objetos de la escena. Esta amplitud en la definición de 

segmentación es con el fin de dejar abierta la posibilidad a transformaciones intermedias 

que conduzcan en última instancia a un análisis de la imagen. Por ejemplo, si en una 

banda dada de una imagen multiespectral los pixeles cuyos valores están entre 37 y 46, 

son cambiados de valor, digamos a uno, el resultado es una región segmentada de la 

imagen. Si este intervalo de valores de radiancia caracteriza además la respuesta 

                                                                                                              



2. Imágenes satelitales 

31 
 

espectral de un objeto de la escena, entonces la región tiene una relación con la escena 

respectiva.  

Si lo que se segmenta es el contenido del ruido de una imagen, el resultado es una región 

que no tiene relación alguna con la escena; sin embargo, esto constituiría un paso previo 

a un análisis posterior de la imagen. 

En este último ejemplo la segmentación es más elaborada ya que el ruido está 

sobreimpuesto, aditiva o multiplicativamente a la imagen; la separación en este caso 

requiere por tanto de un modelo estadístico que permita estimar el valor de los pixeles en 

ausencia de tal fenómeno degradante. La diferencia entre la imagen original con ruido y la 

estimación sin él daría la segmentación deseada.  

 

2.11. Clasificación digital 

La clasificación de una imagen digital consiste en categorizar una imagen multibanda, 

donde cada píxel pertenece a una clase previamente definida. El nivel digital de un píxel 

clasificado es, en definitiva, el identificador de la clase o categoría en la que se haya 

incluido. Estas clases pueden describir distintos tipos de cubiertas (variable nominal o 

categórica) o bien intervalos de una misma categoría de interés (variable  ordinal). 

Los primeros intentos de clasificación digital se basaban exclusivamente en los niveles 

digitales de la imagen que son una traducción digital de un flujo energético recibido por un 

sensor para una determinada banda del espectro. Este tipo de clasificación tiene como 

inconveniente que no siempre permite separar cubiertas, ya que pueden existir distintas 

categorías temáticas que tengan un comportamiento espectral similar. En estos casos es 

conveniente tomar en cuenta las características propias de cada superficie y reconocer el 

comportamiento de cada una de ellas. Existen dos tipos principales de clasificaciones, la 

supervisada y la no supervisada [9]. 

En la clasificación supervisada se cuenta con un conocimiento a priori, es decir para la 

tarea de clasificar un objeto dentro de una categoría o clase contamos con modelos 

previamente clasificados (objetos agrupados que tienen características comunes). 

Podemos diferenciar dos fases dentro de este tipo de clasificación: La primera fase 

tenemos un conjunto de entrenamiento o de aprendizaje (para el diseño del clasificador) y 

otro llamado de test o de validación (para clasificación), estos nos servirán para construir 

un modelo o regla general para la clasificación. En la segunda fase es el proceso en sí de 

clasificar los objetos o muestras de las que se desconoce la clase a las que pertenecen. 
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A diferencia de la anterior, en la clasificación no supervisada no se cuenta con 

conocimiento a priori del área de estudio, por lo que el área de entrenamiento se 

encuentra disponible para la tarea de clasificación.  

A la clasificación no supervisada se la suele llamar también clustering. En este tipo de 

clasificación se tienen objetos o muestras que poseen un conjunto de características, de 

las que se ignora su pertenencia a determinada clase, entonces la finalidad es el 

descubrimiento de grupos de objetos cuyas características afines permitan separar las 

diferentes clases. 
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3. Procesamiento de 

imágenes Landsat 5 

 

 

Introducción 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada en este trabajo para el análisis de 

las imágenes Landsat 5. Después de la adquisición de la escena 29/46 se explica el 

preprocesamiento que se realiza a la imagen para resaltar, entre otros, los bordes y 

contrastes de la imagen. En la etapa de procesamiento se encuentran los índices de 

vegetación (NDVI) y agua (NWI) para realizar la clasificación de la imagen. Se describe el 

método de segmentación más simple que es la umbralización. Una vez que se conoce un 

método para calcular umbrales óptimos de segmentación, el siguiente paso es combinar 

las propiedades que ofrecen el NDVI y NWI para identificar vegetación y agua 

respectivamente. Se explica el sistema de clasificación que es mutuamente excluyente 

(es decir cualquier punto de la imagen pertenece a una y solo una clase) y exhaustivo (si 

todos los pixeles de la imagen están clasificados).  
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3.1. Metodología 

El procesamiento de imágenes contempla el realce y el análisis de las imágenes. En el 

capítulo 2, se estudiaron técnicas de procesamiento para las imágenes digitales, algunas 

de las cuales se retoman en este capítulo. 

La figura 3.1 muestra la metodología propuesta para el procesamiento y análisis de las 

imágenes Landsat, con el fin de lograr identificar vegetación y cuerpos de agua. 

 

Figura 3.1. Metodología propuesta para el procesamiento y análisis de las imágenes 

 

3.2. Adquisición de imágenes 

Las imágenes utilizadas para el desarrollo de este trabajo fueron imágenes Landsat 5, 

adquiridas directamente del repositorio histórico de la Estación de Recepción de 

Información Satelital (ERIS), ubicada en las instalaciones del Colegio de la Frontera Sur 

(ECOSUR) en Chetumal, Quintana Roo, en las coordenadas geográficas de Latitud 18° 

32’ 42” N y Longitud 88° 15’ 50” O. 

ERIS-Chetumal tiene como fin la recepción y el procesamiento de datos provenientes de 

satélites civiles y comerciales, que fortalezcan el uso de los mismos en proyectos y 

aplicaciones científicas de percepción remota de instituciones de gobierno, la academia y 

otras encargadas de la investigación en México y América Central. Además, esta antena 

complementa a las antenas receptoras de imágenes de baja resolución espacial NOAA-

AVHRR, MODIS y a la ERMEXS (Estación de Recepción México de la Constelación 

SPOT). 

El acervo histórico de imágenes Landsat con el que cuenta ERIS-Chetumal consta de 

1679 imágenes, que abarcan el período del 01 julio de 2007 al 10 de noviembre del 2011, 

día en que la misión LANDSAT 5 fue detenida.  

Las imágenes pueden ser descargadas de forma gratuita desde el servidor de datos de 

esta estación en la dirección http://200.34.194.57/eris/esp/index.php o desde la página de 

la USGS http://glovis.usgs.gov, utilizando el mapa interactivo para ubicar la escena de 

interés como el que se muestra en la figura 3.2. 

Adquisición de 
imágenes 

Preprocesamiento Procesamiento Segmentación Clasificación 
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Figura 3.2. Mapa de referencia mundial para ubicar escenas Landsat en México. 

 

La ubicación de las imágenes Landsat puede vincularse a un sistema de coordenadas 

     , que  posicionan a la imagen en una determinada fila (path, eje x) y columna (row, 

eje y). La ubicación se rige por el Sistema de Referencia Mundial o WRS por sus siglas 

del inglés Worldwide Reference System, el cual es un sistema global de numeración para 

las imágenes Landsat. La combinación de un número de fila y columna (path/row) 

identifica un único y exclusivo centro nominal de escena, como se muestra en la figura 

3.2.  

Para poder descargar imágenes, el primer paso es seleccionar la escena, especificando 

su ubicación (figura 3.3) y a continuación se enlistan las imágenes disponibles ordenadas 

por fecha (figura 3.4). 

 

Figura 3.3. Buscador de escenas de ERIS-Chetumal. 

 

29/46 
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Figura 3.4. Lista de imágenes disponibles en el repositorio para la escena 29/46. 

 

Se elige la fecha y se inicia la descarga de datos. El archivo descargado se encuentra en 

formato .zip, que al ser descomprimido muestra 7 archivos .dat, que contienen la 

información en texto plano de cada una de las bandas y un archivo .txt donde se puede 

consultar la información de la imagen (fecha de adquisición, ángulo solar, resolución, etc). 

 

Figura 3.5. Archivos .dat que representan cada una de las siete bandas Landsat. 
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3.3. Preprocesamiento 

Las imágenes satelitales al ser imágenes adquiridas por métodos fotoelectrónicos 

presentan degradaciones. Los sensores tienden a degradar la calidad de las imágenes al 

introducir ruido, deformaciones geométricas o borrosas debido al movimiento o 

desenfoque de la cámara, es por ello que las técnicas de preprocesamiento, están 

interesadas primeramente en reconstruir o recobrar una imagen que ha sido degradada, 

así como en mejorar su calidad y apariencia. 

Por medio del preprocesamiento se resaltan ciertas características en una imagen 

(bordes, contraste, etc.) y se ocultan o eliminan otras (ruido) [10]. Es una etapa necesaria 

para otras fases posteriores de análisis como la segmentación, extracción de 

características, reconocimiento e interpretación. Los principales tipos de 

preprocesamiento son el realzado y el filtrado.  

El realce de una imagen se basa en la mejora del contraste, para lograr entender esto, es 

necesario definir primero el término contraste, el cual se refiere a la diferencia relativa que 

existe en los niveles digitales entre un punto de la imagen y sus alrededores. Es así por 

ejemplo, que el cuadro de la derecha en la figura 3.6, tiene más contraste que el de la 

izquierda. 

 

 

 

Figura 3.6. Contraste en una imagen 

 

Cuanto más contraste tenga una imagen, mayor es la probabilidad de poder distinguir los 

diferentes objetos presentes en la misma, es por eso que el realce cobra tanta 

importancia. 

Existen diversas técnicas para llevar a cabo la mejora de contraste en una imagen. Estas 

técnicas pueden ser divididas en dos grandes clases. La primera clase implica la 

descomposición de la imagen en altas y bajas frecuencias y en la combinación de éstas 

dos señales independientes. El filtrado lineal es un ejemplo de esta clase. [11] 

La segunda clase consiste en la modificación del histograma de la imagen. La técnica 

propuesta en este trabajo pertenece a la primera clase. 
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Antes de ahondar en la técnica de descomposición de imágenes, se definirá el concepto 

de histograma y frecuencia espacial en una imagen. El histograma de una imagen es el 

cálculo muestral de la función de probabilidad de los valores digitales de la imagen. 

Concretamente, es una representación gráfica de la frecuencia relativa de los niveles de 

gris en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Histograma de una imagen digital 

 

Una imagen digital está formada por componentes de frecuencia que varían de bajas a 

altas frecuencias, es decir, si hay cambios graduales en los niveles digitales en una parte 

de la imagen, se habla de un área de bajas frecuencias, por el contrario, si los niveles 

digitales cambian drásticamente en una zona relativamente pequeña, se tiene un área de 

altas frecuencias [12]. En el histograma de la figura 3.7 se puede observar que en los 

valores digitales que de 0 a aproximadamente 100, existe una variación en los mismos, es 

decir la imagen presenta altas frecuencias en esa zona, generalmente en los bordes de 

los objetos; mientras que a partir de 100 los valores se mantienen constantes, lo cual 

representa un histograma más uniforme correspondiente a las bajas frecuencias. 

Una imagen puede filtrarse para acentuar o eliminar una banda de frecuencias espaciales, 

tales como las altas o bajas frecuencias. Estas operaciones de procesamiento digital de 

imágenes se conocen como operaciones de filtrado espacial o filtros en el dominio del 

espacio. Los filtros espaciales se implementan mediante un proceso llamado convolución 

espacial. Es un método matemático utilizado en procesamiento y análisis de señales, y se 

conoce también como filtro de respuesta finita al impulso (finite impulse response filter, 

FIR). 

El proceso de convolución está dado por la ecuación 3.1. 

       ∑∑                     

  

 3.1 
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Donde        es la posición de la imagen a convoluciona,        es el kernel de 

convolución, en el caso de los filtros FIR es la respuesta finita al impulso,  mientras que 

           será la matriz de la imagen original.  La matriz máscara es también 

conocida como kernel de convolución, el cual se desplaza a lo largo de todas las filas y 

columnas de la imagen, como lo muestra la imagen 3.8. 

Siguiendo el teorema básico de convolución [13], el primer paso será reflejar la secuencia 

a convolucionar, en el caso de la convolución bidimensional la reflexión de una matriz se 

lleva a cabo reflejando las columnas y filas de la matriz, el orden de reflexión no importa, 

(figura 3.8).  

 

 

Figura 3.8. Reflexión de una matriz 
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0 1 1 1 0 0 

0 1 2 2 1 1 

0 1 2 2 2 0 

0 0 1 1 1 0 

0 0 0 0 1 1 

  

 

 

 

 

Figura 3.9. Operación de convolución 

El ruido en las imágenes digitales comúnmente aparece en altas frecuencias del espectro 

de la imagen. Por lo tanto, un filtro digital pasa bajas puede utilizarse para remover el 

ruido [12]. El filtro pasa bajas tiene por objeto el suavizado de la imagen, eliminando o 

atenuando las altas frecuencias. Si se aplica en una región donde los valores de brillo de 
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los pixeles cambian rápidamente del blanco al negro y viceversa, es decir, un área de alta 

frecuencia espacial, el resultado será un valor medio de gris entre los negros y los 

blancos. Esto produce una imagen de salida compuesta por valores medios de gris que 

varían levemente. Las transiciones de altas frecuencias, blanco a negro de la imagen de 

entrada son atenuadas a transiciones mínimas de valores de gris.  

En imágenes satelitales, el filtro pasa bajas se utiliza para restaurar errores aleatorios que 

pueden presentarse en los niveles digitales de la imagen, producto de un defecto en la 

adquisición o recepción de los datos. Se emplea también para reducir la variabilidad 

espacial de algunas categorías como paso previo a la clasificación. En este caso, se 

pretende atenuar el llamado ruido de la escena, producido en las zonas altamente 

heterogéneas en relación con la resolución espacial del sensor (zonas donde se mezclan 

distintos tipos de cubiertas en un espacio reducido). 

Por otra parte, el filtro pasa altas tiene un efecto opuesto al filtro pasa bajas, acentúa los 

componentes de alta frecuencia espacial mientras que rechaza los componentes de baja 

frecuencia. Éste tipo de filtros permiten destacar cualquier rasgo fronterizo de una imagen, 

independientemente de su orientación. 

Ahora que se conocen las componentes de frecuencia existentes en una imagen, se 

puede analizar la técnica de descomposición de una imagen en altas y bajas frecuencias 

por medio de la Transformada Discreta Wavelet (TWD). 

Una sencilla forma de comprender el modo de operación de la transformada es pensar 

que la imagen pasa por un banco de filtros pasa bajas y pasa altas, los cuales permiten 

separar las porciones de una señal  [ ] en altas y bajas frecuencias, procedimiento que 

puede expresarse mediante las ecuaciones 3.2 y 3.3. 

 

     [ ]  ∑ [ ]   [    ]

 

 3.2 

 

     [ ]  ∑ [ ]   [    ]

 

 3.3 

 

Donde      [ ] y      [ ] son las salidas de los filtros pasa altas  [ ] y pasa bajas  [ ]  

respectivamente,  [ ] representa la señala original de entrada. 

La Transformada Wavelet Discreta en una imagen        se obtiene aplicando los filtros 

pasa bajas y pasa altas, primero a cada una de las filas de la imagen, a la salida de cada 
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filtro se aplica un diezmado (downsampling) por un factor de dos (  ), el cual reduce el 

número de muestras a la mitad [8]. El resultado serán dos sub-imágenes, una contiene las 

frecuencias bajas y la otra las altas (ecuación 3.2 y 3.3). 

Posteriormente, cada sub-imagen es nuevamente filtrada por altas y bajas frecuencias 

pero ahora por cada columna. El resultado final serán, cuatro sub-imágenes     filas y 

    columnas. 

Este proceso se simplifica en la figura 3.10, donde   representa el filtro pasabajas y   el 

filtro pasaaltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Descomposición de una imagen en un primer nivel. 

 

La primer sub-matriz     es llamada matriz de aproximación, la sub-matriz    representa 

los detalles horizontales de la señal original, posteriormente se encuentra la sub-matriz    

que corresponde a los detalles verticales de la señal original y finalmente la sub-matriz 

   o los detalles diagonales de la matriz original. 

 

3.4. Procesamiento 

El procesamiento de la imagen se basa en una serie de técnicas destinadas para lograr 

identificar características o patrones que sirvan de ayuda al momento de clasificar la 

imagen. Una vez que el filtrado de las imágenes ha sido realizado banda por banda, el 
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siguiente paso será la estimación de índices que ayuden a realzar las características de la 

vegetación y el agua.  

El cálculo de índices o cociente de bandas consiste en una división del valor de pixel 

dentro de una banda espectral entre el valor de pixel de otra banda. Las bandas 

seleccionadas para un proceso de cociente espectral usualmente están en diferentes 

rangos de longitud de onda. Los cocientes espectrales son atractivos porque aumentan la 

información composicional de una determinada cubierta, mientras que suprimen otro tipo 

de información de las demás superficies. 

 

3.1.1. Índice de vegetación 

El análisis de la vegetación y la detección de los cambios de sus patrones, son claves 

para la evaluación de recursos naturales y su monitoreo [14]. Es por ello que la detección 

y la evaluación cuantitativa de la vegetación verde constituyen una de las mejores 

aplicaciones de la percepción remota para el manejo de los recursos ambientales y la 

toma de decisiones. 

El índice más conocido y utilizado es el llamado Índice de vegetación de diferencia 

normalizada, también conocido como NDVI por sus siglas en inglés el cual permite 

identificar y segmentar la vegetación, gracias a que una masa vegetal en óptimas 

condiciones posee una firma espectral que se caracteriza, por un claro contraste entre la 

banda del rojo      y el infrarrojo cercano     . Esto se debe a que la mayor parte de la 

radiación solar recibida por la planta en el visible es absorbida por los pigmentos de las 

hojas y éstos apenas afectan a la radiación recibida en el infrarrojo cercano, este efecto 

puede apreciarse en la siguiente figura 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Curva de reflectancia característica de una hoja viva. 
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El cálculo del NDVI implica el uso de una simple fórmula que involucra dos bandas, el rojo 

(  ) y el  infrarrojo cercano (  ), como se muestra en la ecuación 3.4 [15]. 

 

     
     

     
 3.4 

 

Al estar normalizado, los valores de éste fluctúan entre -1 y 1. Un estudio sobre el 

monitoreo de los cambios de vegetación en China [16], indican que valores del NDVI en el 

rango de 0-0.21 clasifican vegetación natural y artificial y por encima de 0.22 se clasifican 

cultivos. y entre más alto sea el valor las condiciones de vigor mejoran.  

Los valores negativos generados por una mayor reflectancia en el visible que en el 

infrarrojo, pertenecen a nubes, nieve, agua, zonas de suelo desnudo y rocas. El valor del 

NVDI puede variar en función del uso del suelo, estación fenológica, situación hídrica del 

territorio y ambiente climático de la zona [17].  

La figura 3.13 muestra el resultado de aplicar el NDVI a una imagen Landsat 5, a manera 

de interpretación visual se asignó una escala de color para la imagen monocromática del 

NDVI, donde se puede apreciar que el índice varía de -1 a 1, asignado las tonalidades 

rojas a la vegetación más vigorosa y los tonos azules a la ausencia de vegetación. 

 

 

 

Figura 3.12. Imagen Landsat en combinación de bandas 4, 3, 2. (a). Imagen NDVI en escala de color (b). 

(a) (b) 
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3.1.2. Índice de agua 

El índice de agua normalizado NWI, se utiliza como una medida de la cantidad de agua 

que posee la vegetación o el nivel de saturación de humedad que posee el suelo. 

Generalmente se calcula a partir de imágenes satelitales que brindan información de 

reflectancia de una determinada zona en diferentes bandas de frecuencia del espectro 

electromagnético [18]. Tiene uso extendido en ciencias ambientales e hídricas, ya que 

brinda información relevante para utilizar en modelos de balance hídricos, predicción 

climática entre otros. 

El cálculo se realiza operando matemáticamente sobre los valores de reflectancia de las 

diferentes bandas del espectro electromagnético, como se define en la ecuación 3.5. 

 

    
              

              
 3.4 

 

3.1.3. Brillo 

Entiéndase al brillo como el promedio de la reflectividad de las bandas Azul (  ) y Roja 

(  ) (ecuación 3.6), las cuales corresponden a las bandas de absorción por actividad 

fotosintética. El brillo ayuda a la discriminación de objetos en función de su brillantez, 

como por ejemplo, las nubes, el hielo y los suelos desnudos. 

 

       
     

 
 3.5 

 

3.5. Umbralización de los índices 

Una vez que se han generado las nuevas imágenes del NDVI y NWI que identifican 

vegetación y agua respectivamente, se pretende ahora, estimar un umbral que logre 

separar la vegetación de los suelos y el agua de las nubes y sombras. 

El principal problema que se presenta al segmentar una imagen es al momento de elegir 

un valor de umbral que separe los objetos a distinguir. En el caso de las imágenes 

satelitales, se requiere de un umbral adaptativo que se obtenga a partir de las 

características de cada escena, ya que las condiciones climatológicas, la hora y el día del 
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año de la adquisición de la imagen varían las condiciones de contraste presentes en la 

misma, de igual manera, la similitud que presentan las firmas espectrales en algunos 

clases, dificulta la estimación de los diferentes umbrales. 

El método de segmentación más simple es la umbralización o thresholding, donde por 

medio de la generación de una imagen binaria se busca separar entre objetos y fondo, 

dependiendo si el valor de pixel es mayor o menor al valor del umbral (treshold) 

determinado [19]. 

Suponiendo que el histograma de la figura 3.13 corresponde a una imagen       , 

compuesta por objetos brillantes sobre un fondo oscuro, es decir una imagen con alto 

contraste, de tal forma que los pixeles de objetos y fondo muestran una distribución 

bimodal, con dos máximos distintos, separados por una región vacía.  

Una forma de extraer los objetos del fondo es seleccionar un umbral   que separe estas 

clases. Entonces, cualquier punto          será parte del objeto y cualquier otro punto 

formará parte del fondo [19].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Histograma y definición de umbral de una imagen con alto contraste. 

 

Una imagen binaria        a la cual se le ha aplicado detección de umbral se define 

mediante la ecuación 3.7. 

       {
          

          
 3.6 

𝑇 

Fondo Objeto 
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Donde aquellos pixeles marcados como 1 corresponden al objeto, mientras que los 

denotados por 0 pertenecen al fondo. 

Cuando   depende únicamente de       , el umbral se denomina global, pero si depende 

de        y de       , se llama local (ecuación 3.8). 

 

   [                 ] 3.7 

 

Donde        es el nivel de gris en el punto       y        denota alguna propiedad local 

en ese punto. Si además,   depende de las coordenadas espaciales       el umbral se 

denomina dinámico. 

 

3.1.4. Método Otsu 

El método Otsu proporciona el umbral óptimo para la segmentación de la imagen [21], 

bajo el criterio de máxima varianza entre fondo (background) y objeto (foreground). Así, se 

calcula la varianza entre todas las posibles divisiones, y se toma el umbral que presenta la 

máxima varianza entre clases (ecuación 3.9) [20]. 

 

          3.8 

 

Siendo    la varianza (ecuación 3.10). 

 

                       3.9 

 

Donde    es la probabilidad acumulada del fondo (  ) y objeto (  ), se calcula mediante 

la expresión 3.11, mientras que    es la media acumulada mostrada por la ecuación 3.12 

y   denotada por 3.13 indica la media de la clase. 

 

 

   ∑  

 

   

 3.10 
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   ∑    

 

   

 3.11 

 

   
  

  
 3.12 

 

Donde    es la probabilidad de ocurrencia de un determinado nivel  . 

Tomando como referencia el histograma de la figura 3.13, se utilizó un umbral aproximado 

de forma manual con un valor de 93, que es donde se puede apreciar que existe un área 

vacía, dando como resultado la imagen segmentada que se muestra en la 3.14.a, 

mientras que 3.14.b es el resultado de utilizar el método Otsu, con un umbral de 125, 

calculado de forma automática. 

El método Otsu presenta dos grandes ventajas, tiene una buena respuesta frente a la 

mayoría de situaciones del mundo real (imágenes ruidosas, con histogramas planos, mal 

iluminadas, etc) y es completamente automático, es decir no depende de supervisión 

humana [22].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Imagen segmentada por umbral empírico (a). Imagen segmentada utilizando el método Otsu(b). 

 

Una vez que se conoce un método para calcular umbrales óptimos de segmentación, el 

siguiente paso resulta obvio, combinar las propiedades que ofrecen el NDVI y NWI para 

identificar vegetación y agua respectivamente, con la umbralización del método Otsu 

(a) (b) 
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(figura 3.15). Las imágenes cocientes del NDVI y NWI, son imágenes con alto contraste, 

por lo que la estimación del umbral resulta más sencilla, sin embargo aún con todo lo 

hecho ya, el umbral sigue siendo muy sensible (se debe tomar en cuenta que cada pixel 

representa 30 metros sobre el nivel del suelo, por lo que tratar de diferenciar el suelo de la 

vegetación escasa resulta aún difícil). 

 

 

Figura 3.15. Imagen resultante de aplicar el umbral por el método Otsu de 0.22 (a). Imagen resultado de 
aplicar un umbral estimado de 0.3 (b).  

 

Una vez que la vegetación ha sido identificada, se tiene un rango de cobertura vegetal 

[23], el cual tiene como valor mínimo, el valor umbral que ha sido calculado previamente, 

y el valor máximo será 1. El rango es entonces dividido en tres niveles, de acuerdo a la 

concentración de vegetación: vegetación de cobertura alta, cobertura media y cobertura 

baja. Generando así tres imágenes binarias que son nombradas máscaras de vegetación.  

Se calcula el rango de vegetación estimado por medio de la ecuación 3.15, 

posteriormente, se generan tres variables que distinguen la densidad de cobertura vegetal 

como alta, media y baja, por medio de las ecuaciones 3.17, 3.16 y 3.15. 

 

       3.13 

 

Donde    es el rango de vegetación estimado a partir del umbral calculado  . 
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 3.14 

 

        
  

 
 3.15 

 

        
  

 
 3.16 

 

Las nuevas variables generarán imágenes binarias que en conjunto con la imagen 

segmentada del agua se utilizarán como mascaras para la clasificación de la imagen.   

 

3.6. Clasificación de la imagen 

Un sistema de clasificación debe ser mutuamente excluyente (es decir cualquier punto de 

la imagen pertenece a una y solo una clase) y exhaustivo (si todos los pixeles de la 

imagen están clasificados).  

Con la finalidad de lograr esto, se debe resolver la problemática recurrente que surge 

durante la identificación de cuerpos de agua, dada la similitud que existe en la 

reflectividad emitida por las sombras y el agua; así mismo se debe solucionar los píxeles 

de suelo que aún no han sido separados por completo de la vegetación, con lo cual la 

clasificación final se torna complicada.  

Para lograr la asignación de un pixel a una cierta clase se realizó la evaluación y 

aplicación de una serie de condiciones lógicas sobre los valores de las variables NDVI, 

NWI, brillo y sobre las bandas de LANDSAT (tabla 3.1). Las cuales fueron modificadas y 

ajustadas tomando como referencia las propuestas en el artículo “Clasificador genérico de 

objetos en imágenes TM+” [24]. 

El grupo de investigadores en el artículo arriba mencionado, describen un algoritmo de 

clasificación genérico, basado en la forma de la firma espectral de 12 objetos presentes 

en las imágenes del sensor ETM+ del satélite Landsat 7. El algoritmo es un árbol de 

decisión que no requiere de campos de entrenamiento para llevar a cabo la clasificación 

supervisada, ya que se fundamenta en operaciones Booleanas que identifican los objetos 

por formas características de su firma espectral. Es un requisito indispensable que los 

valores digitales se conviertan a reflectividad medidas en superficie, por lo que es 

necesario que se les aplique un proceso de corrección atmosférica. La banda 6 debe 
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transformarse a la misma resolución espacial que las demás y convertirse a brillantez 

térmica (BT). 

Tabla 3.1. Condiciones lógicas para el “Clasificador genérico de objetos en imágenes TM+” 

Condiciones lógicas de referencia 

                                     

                                     

      [                               ]    

 [                 |    |      ]  

               

                        

                            

                         

                       

      
       

       
      

                                    

 

En la tabla 3.1, la variable    representa el índice de agua normalizado (NWI),    índica la 

brillantez térmica de la banda 6, limitada por un umbral térmico (UT), la variable   , es la 

relación entre la reflectividad de las bandas de la porción infrarroja y la reflectividad de la 

porción visible del espectro electromagnético.  

Las condiciones mostradas en la tabla 3.1 fueron retomadas en el desarrollo de este 

trabajo, sin embargo se realizaron algunas modificaciones y ajustes los cuales se 

describen puntualmente a continuación. 

 Las imágenes utilizadas en el artículo de referencia necesitan ser sometidas a un 

corrección atmosférica para eliminar el ruido presente en la imagen, sin embargo 

el preprocesamiento que se propone en éste trabajo, basado en la 

descomposición de la imagen en bajas frecuencias, utilizando los coeficientes de 

la Transformada Wavelet tipo Daubechies 4, da homogeneidad a las clases y 

elimina el ruido. 

 Después de generar el índice NDVI a partir de las imágenes filtradas, se aplicó la 

umbralización por el método Otsu, logrando estimar un umbral adaptivo que se 

ajusta de manera autónoma a las variaciones de contraste presentes en cada 

imagen, dando como resultado la identificación de la densidad de cobertura 

vegetal. 
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 Al no utilizar la corrección atmosférica los valores de umbral definidos en las 

condiciones debieron ser ajustados como se muestra en la tabla 3.2, donde se 

describen las condiciones utilizadas en el desarrollo del algoritmo propuesto en 

éste trabajo de tesis. Los umbrales fueron modificados tomando en cuenta las 

características de las superficies en cada una de las bandas involucradas. El valor 

de umbral del NWI en la condición 1 y la condición 2, se obtuvo por el método 

Otsu. 

Se asignó un umbral térmico empírico de 0.7 para la identificación de las nubes, 

basado en el análisis multitemporal de la banda 6 para diferentes escenas donde 

existía presencia de nubes. La combinación de éste umbral térmico y el ndvi 

menor que .008 logran hacer una primer identificación de las nubes. 

El umbral para la condición 4, se adecuo empíricamente. 

 

Tabla 3.2. Condiciones lógicas utilizadas en el desarrollo de éste trabajo. 

Condiciones lógicas modificadas 

                                      

                                      

      [                                  ]  

      
       

       
       

 

 Al generar máscaras para la densidad de cobertura vegetal y después de ajustar 

los valores, se logra utilizar solamente cuatro condiciones, donde la condición 1 

identifica agua, la cual apoyándose de la condición 4 logra la identificación de los 

cuerpos de agua sin importar la profundidad que tengan; la condición 2 identifica 

sombras y la condición 3 nubes.  

El algoritmo desarrollado realiza una clasificación que no requiere de un fotointerpretador 

para la asignación de clases, las cuales son definidas como una combinación de los 

patrones identificados para cada superficie y las condiciones mostradas en la tabla 3.2.   

Las imágenes son sometidas a las condiciones (tabla 3.2), generando una nueva imagen 

binaria para cada una de ellas, donde se logra una primera discriminación de algunas 

superficies; con base en las áreas segmentadas y analizando el comportamiento de cada 

superficie dentro de las bandas, se generan seis clases (tabla 3.3), las cuales manipulan  

las condiciones y las máscaras de la vegetación con la finalidad de lograr disminuir y 

excluir aquellos pixeles que han sido confundidos en las imágenes resultantes de los 

índices auxiliares. 
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Debido a que sin un conjunto claro y definido de reglas, la asignación de las clases a los 

diferentes tipos de características en la imagen [2] es arbitraria e inconsistente, se debe 

definir un conjunto de clases [9].  

Después de analizar los umbrales para vegetación y agua y las nuevas condiciones 

lógicas mostradas en la tabla 3.2, en este trabajo se realiza una nueva propuesta para la 

identificación de clases. La tabla 3.3 muestra  el conjunto de clases propuestas.  

 

Tabla 3.3. Clases identificadas por el algoritmo. 

Clases 

                                                        

                                                

Nube= cond1&cond2&cond3&(NWI<0.4)&(brillo>0.8)  

Hielo=(  <0.35)&(nube==0)&(sombra==0)  

Asfalto/arena= brillo>0.25 

Suelo=(vca==0)&(vcm==0&(sombra==0)&(asfalto/arena==0) 

 

3.7. Desarrollo del algoritmo 

El algoritmo, inicialmente lee las siete bandas de Landsat 5 de la zona de estudio en 

formato “.dat” y conforma siete imágenes en matrices de 6920x5960, que corresponden a 

cada una de las siete bandas definidas por Landsat, como se muestra en la figura 3.17. 

 

Figura 3.16. Selección de bandas. 
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Como ejemplo del desarrollo de algoritmo, se utiliza la imagen Landsat 29/46 que cubre la 

ciudad de Guadalajara y el lago de Chapala, para visualizar la imagen se utilizan las 

bandas 4, 3 y 2, para RGB donde se le da un falso color a la coloración de la imagen, 

como se muestra en la figura 3.18. 

 

Figura 3.17. Conformación de las imágenes. 

Cada una de las bandas es filtrada por un filtro pasa bajas que utiliza los coeficientes de 

la Transformada Wavelet Daubechies de orden 4, logrando mejorar el contraste y dando 

homogeneidad a los niveles digitales de la imagen (figura 3.19). 

 

Figura 3.18. Filtrado de la imagen, composición en bandas 4, 3, 2. 
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Dado que las dimensiones de la imagen son muy grandes, para poder visualizar mejor los 

resultados del procesamiento e identificación, el usuario selecciona un área de interés de 

aproximadamente (               ) mediante un puntero interactivo y se recorta (figura 

20). 

 

Figura 3.19. Recorte de la imagen sobre el área de interés. 

 

La imagen recortada es procesada y clasificada utilizando las condiciones lógicas 

descritas mostradas en la tabla 3.2 y la definición de clases descritas en la tabla 3.3. La 

imagen recortada y clasificada se pueden observar en la figura 21. 

 

Figura 3.20. Clasificación del área de interés. 



3. Procesamiento de imágenes Landsat 5 

55 
 

Cada una de las clases genera una matriz binaria, la cual se puede mostrar de manera 

independiente en cada una de las superficies identificadas. En la figura 3.22 se muestra la 

clasificación de vegetación. Mientras que en la figura 3.23 se resaltan los cuerpos de 

agua. 

 

Figura 3.21. Identificación de la vegetación. 

 

Figura 3.22. Identificación de cuerpo de agua. 

En las figuras 24 y 25 se identifican los suelos y clase de Asfalto/Arena respectivamente. 
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Figura 3.23. Identificación de suelos. 

 

 

Figura 3.24. Identificación de asfalto/arena. 
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4. Pruebas y 

Resultados 

 

 

Introducción 

El presente capítulo muestra los resultados obtenidos al poner a prueba el algoritmo 

propuesto para la identificación de vegetación, a lo largo de todo el territorio nacional; 

para lo cual se utilizaron imágenes satelitales Landsat, obtenidas del repositorio de la 

estación receptora ERIS Chetumal. 

En este capítulo, se presentan únicamente los resultados para 3 zonas de estudio, que 

abarcan el estado de Jalisco, Puebla y Chiapas. 

Se muestra el resultado de procesar y clasificar las imágenes, así como la comparativa de 

la clasificación realizada por el algoritmo contra la clasificación no supervisada realizada 

por Erdas.  
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4.1. Identificación y clasificación sobre el estado de Jalisco 

El estado de Jalisco tiene una superficie territorial de 80,137 km2 y limita al Norte con 

Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes; al Este colinda con San Luis Potosí, Guanajuato y 

Michoacán de Ocampo; al Sur con Colima y el Océano Pacífico y al Oeste con Nayarit.  

En el sur del estado, Jalisco comparte frontera con Colima, lugar donde se encuentran el 

Nevado y el Volcán de Colima; en el Eje Neovolcánico, se localizan los Altos de Jalisco, 

La Sierra de Jalisco y los Bajíos Michoacanos. 

El Océano Pacífico al suroeste del estado le coloca dentro de la cuenca hidrológica del 

mismo nombre, con los siguientes afluentes, Río Lerma, Río Bolaños, Río Verde Grande, 

Río Coahuayana, Río Armería y Río Ameca. Además de contar con la laguna más grande 

del país, la Laguna de Chapala; y con 64 mantos acuíferos subterráneos. 

La extensa diversidad de relieves y la influencia de los cuerpos de agua producen una 

amplia variedad de climas en el estado, así, el clima en la costa es cálido subhúmedo con 

lluvias en verano, semiseco templado en los altos y las sierras y semicálido subhúmedo 

en la mayor parte del centro donde se localizan los valles. 

En las sierras neovolcánicas nayaritas encontramos bosques de pino y encino; en la costa 

pacífico del sur habitan palmas de coco, cazahuates, nanche, palo bobo y capomo; en los 

Altos de Jalisco hay matorral subtropical, bosque de pino y encino, y selva baja 

caducifolia; además en las sierras de Jalisco encontramos selva baja caducifolia, bosque 

de pino y encino, matorrales y pastizales. 

Mientras que en las sierras y bajíos michoacanos el suelo es utilizado casi en su totalidad 

para la agricultura de maíz, trigo, fríjol y sorgo, en los valles del centro predomina el palo 

dulce, pochote, mezquite y agave. 

Para la cobertura total del estado de Jalisco, se utilizaron 6 imágenes Landsat, las cuales 

fueron adquiridas del repositorio de ERIS Chetumal; las escenas de cobertura se 

muestran en la figura 4.1, dado que la mayor parte del estado es cubierta por las escenas 

29/46 y 30/46, serán las que se mostrarán en éste capítulo. 
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Figura 4.1. Cobertura de las imágenes Landsat sobre el estado de Jalisco 

 

4.1.1. Resultados obtenidos para la imagen Landsat 29/46 

Con el fin de identificar visualmente a la vegetación se utiliza la combinación de bandas 4, 

3, 2, en todas las imágenes (destacada en color rojo, como se puede ver en la figura 4.1). 

Debido a que las imágenes son muy grandes, para poder visualizar mejor los resultados 

obtenidos para cada área de estudio en la clasificación y para lograr identificar los 

componentes, las imágenes son recortadas, mostrando en cada caso, únicamente una 

pequeña porción de ésta, donde se puede observar parte del lago de Chapala.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Recorte de la imagen 29/45. 

28/45 29/45 

29/46 30/46 28/46 

30/45 
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4.1.2. Filtrado 

En la figura 4.3, se muestra una mejora en el brillo en la imagen,  después de realizar el 

filtrado. 

 

Figura 4.3. Filtrado de la imagen 

Para poder evaluar el resultado del filtrado, al usar los coeficientes de la db8, se  hace un 

acercamiento a la imagen donde se puede observar que, después del filtro, los pixeles 

son suavizados, haciendo menos abrupto el cambio de nivel entre ellos; es decir, las altas 

frecuencias (los bordes), son suavizadas logrando transiciones menos abruptas entre 

tonos. 

Como se puede apreciar en la figura 4.4, después del filtrado, los contornos de los objetos 

se suavizan, lo cual hace homogéneos los valores, pero le quita definición a las zonas de 

cultivos, por lo cual la elección del filtro dependerá de las características y elementos que 

se quieran destacar; aunque la imagen filtrada resulta parecer un poco borrosa, la 

homogeneidad lograda es de gran ayuda para clasificar la imagen. 
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Figura 4.4. Imagen original (a). Imagen filtrada (b). 

 

4.1.3. Clasificación 

La clasificación del algoritmo pretende ser: mutuamente excluyente, es decir, cualquier 

punto de la imagen pertenece a una y solo una clase, y exhaustivo, si todos los pixeles de 

la imagen están clasificados.  

Como se puede ver en la figura 4.5, el algoritmo aplicado sobre la imagen, identifica 

vegetación, agua, suelos, asfalto o arena y algunas sombras, asignando un color diferente 

para cada superficie identificada. Todos los pixeles son asignados de forma única a una 

clase y no existen pixeles sin clasificar. 

 

Figura 4.5. Clasificación de una porción de la escena 29/45 

(b) (a) 
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Cada clase identificada genera una nueva imagen, que contiene únicamente aquellos 

pixeles que cumplieron las condiciones de la clase (sección 3.6); a manera de ejemplo se 

muestran a continuación las imágenes segmentadas para cada una de las clases. 

 

4.1.3.1. Vegetación 

La figura 4.6, representa el total de la vegetación que fue identificada dentro de la porción 

recortada de la escena.  

 

Figura 4.6. Cobertura vegetal total presente en la zona recortada. 

La densidad de cobertura de la vegetación se estima a partir de los valores más altos 

presentes en la imagen cociente del NDVI (sección 3.5); en las imágenes satelitales las 

zonas de cobertura alta corresponden a la vegetación más vigorosa. En la figura 4.7, se 

muestran aquellos pixeles que fueron clasificados dentro de ésta categoría, los cuales 

denotan parte de una zona de cultivos. 
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Figura 4.7. Densidad de vegetación de cobertura alta. 

 

Por su parte la densidad de vegetación de cobertura media, considera a grandes masas 

de árboles, como bosques, selvas o zonas de cultivo en etapa de maduración; en la figura 

4.8 en color verde se destaca la vegetación que cubre las laderas de una montaña y 

algunas zonas de cultivo. 

 

Figura 4.8. Densidad de vegetación de cobertura media. 
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La vegetación dispersa y que no presenta alto follaje, se identifica como vegetación de 

cobertura baja; la cual se muestra en la figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Densidad d vegetación de cobertura baja. 

 

4.1.3.2. Agua 

La localización de zonas agrícolas para estimar su cobertura, puede evaluarse de acuerdo 

a su disponibilidad de agua, por lo cual también se buscó identificar de cuerpos de agua. 

La figura 4.10 muestra la identificación del lago de Chapala y Cajititlan, así como algunas 

zonas de presas.  
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Figura 4.10. Identificación de cuerpos de agua. 

 

4.1.3.3. Suelo 

La vegetación de cobertura baja, se denota por ejemplo, por pequeños matorrales 

dispersos en terrenos áridos, lo cual dificulta la delimitación de los pixeles que 

corresponden a los suelos, si se toma en cuenta que un pixel representa 30 metros sobre 

el nivel del suelo. Es por ello que la identificación del suelo jugó un papel importante para 

la determinación de las zonas de cobertura baja 

La clase de suelo, muestra zonas completamente desnudas, es decir, sin presencia de 

algun tipo de vegetación o arena, generalmente muestran zonas rocosas, laderas de 

montañas o rocas volcánicas (figura 4.11). 
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Figura 4.11. Identificación de suelo. 

 

4.1.3.4. Asfalto/arena 

Otro factor importante al momento de delimitar la vegetación, es lograr separarla de las 

zonas de tierra, para lo cual se genero una clase que identifica, en una misma categoría, 

los suelos arenosos o de asfalto, como se puede ver en la figura 4.12. 

 

Figura 4.12. Identificación de asfalto o arena. 
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4.1.4. Comparativa con Erdas 

Para evaluar el desempeño del algoritmo desarrollado, se hace una comparativa visual 

entre los resultados de la clasificación no supervisada realizada por el algoritmo de 

identificación contra los resultados obtenidos al clasificar la misma zona con el software 

Erdas. 

En la figura 4.12 se muestra ésta comparativa, donde la principal diferencia que se puede 

observar es que Erdas no logra identificar la vegetación por completo, las zonas de suelo 

se mezclan con la vegetación de cobertura baja, el agua también se confunde con la 

vegetación baja. Esto ocurre debido a que al estar realizando una clasificación no 

supervisada Erdas divide la escala de valores digitales (256 tonos de gris), entre el 

número de clases que se desean, asignando así un rango de gris o brillo para cada clase. 

Los pixeles que caen dentro del rango de una clase son asignados a dicha clase, sin 

tomar en cuenta las condiciones o características de la superficie. Es por esto que los 

pixeles que tienen una tonalidad similar se agrupan en la misma clase. 

A diferencia de Erdas, el algoritmo propuesto logra diferenciar la densidad de cobertura 

vegetal de la clase de suelo y de la de arena o asfalto, ya que las condiciones y 

características de cada superficie son diferentes a lo largo de cada banda espectral; 

diferencias que fueron consideradas al evaluar las condiciones lógicas que definen a cada 

clase y que fueron expuestas en la sección 3.6 (tabla 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Clasificación realizada por el algoritmo propuesto (a). Clasificación realizada por Erdas. 

(a) (b) 
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4.1.5. Resultados obtenidos para la escena 30/46 

La escena 29/46 muestra un lago y algunas zonas de relieve, en su gran mayoría, 

cubiertas por vegetación de cobertura media. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Recorte de la imagen 29/46. 

4.1.6. Filtrado 

El suavizado de la imagen en los zonas de relieve, hace que las áreas que tienen 

diferente iluminación y por lo tanto diferentes niveles de brillo, sean clasificadas dentro de 

la misma categoría sin verse afectadas por las variaciones de brillo. 

 

Figura 4.15. Filtrado de la imagen. 
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4.1.7. Clasificación 

Las imágenes que presentan gran cantidad de zonas de suelos, se volvieron un gran reto, 

debido a que presentan gran contenido de algún tipo de tierra o arena, lo que dificulta la 

identificación de vegetación de cobertura baja, puesto que el umbral de decisión se vuelve 

más sensible por el parecido entre los valores digitales de las dos clases. En la figura 4.17 

se muestra el resultado obtenido al clasificar este tipo de imágenes. 

 

 

Figura 4.16. Clasificación de una porción de la escena 29/46. 

 

4.1.7.1. Vegetación 

En este tipo de imágenes, la identificación de vegetación, se complica  a medida que la 

densidad de la misma disminuye. En la figura 4.18, se muestra la identificación de la 

vegetación presente en la zona de estudio. 
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Figura 4.17. Cobertura vegetal total presente en la zona recortada. 

 

La tarea de identificar vegetación de cobertura media y alta, en este tipo de imágenes, 

resulta sencilla, ya que toma valores altos dentro de la imagen NDVI, los cuales son 

fácilmente separables de las demás clases, como se puede apreciar en las figuras 4.19 y 

4.20. 

 

Figura 4.18. Densidad de vegetación de cobertura alta. 
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Figura 4.19. Densidad de vegetación de cobertura media. 

 

El filtrado y la umbralización por el método Otsu, jugaron un papel muy importante en la 

estimación de umbrales que lograran identificar y separar las zonas de vegetación de 

cobertura baja; en la figura 4.21 se muestra el resultado de esta tarea. 

 

Figura 4.20. Densidad de vegetación de cobertura baja. 
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4.1.7.2. Agua 

La identificación de agua al igual que la vegetación de cobertura alta y media, no presenta 

mayor dificultad, ya que los valores presentes en la imagen del NDVI son fácilmente 

diferenciables, logrando un buen estimado al momento de identificarla, el resultado se 

muestra en la figura 4.22. 

 

 

Figura 4.21. Identificación de cuerpos de agua. 

 

4.1.7.3. Suelo 

Los suelos desnudos preservan características que los vuelven diferenciables, aunque es 

necesario encontrar un umbral óptimo que logre identificarlos, en este caso, el umbral 

Otsu cumplió el objetivo logrando identificar las zonas de suelo (figura 4.22). 
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Figura 4.22. Identificación de suelo. 

4.1.7.4. Asfalto/arena 

Como se puede ver en la figura 4.24, las zonas arenosas cubren gran parte de la imagen, 

lo cual dificulto el estimado de la vegetación de cobertura baja, al igual que en la 

identificación de suelos, la identificación de ésta zona también se benefició del uso del  

método Otsu. 

 

Figura 4.23. Identificación de asfalto o arena.  
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4.1.8. Comparativa con Erdas 

En la figura 4.25 se muestra la comparativa de la imagen clasificada por el algoritmo 

propuesto y la clasificación no supervisada con Erdas. El software no logra identificar la 

vegetación por completo, las zonas de suelo desnudo no se identifican, confundiéndose 

con las zonas de arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Clasificación realizada por el algoritmo propuesto (a). Clasificación realizada por Erdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 



4. Pruebas y Resultados 

 

75 
 
 

4.2. Identificación y clasificación sobre el estado de Puebla 

El estado central de Puebla limita con 6 estados mexicanos: al Noreste y Este con 

Veracruz, al Sureste con Oaxaca, al Sur con Guerrero, al Oeste con Tlaxcala y Morelos, y 

al Noroeste con el Estado de México. Comprende una superficie territorial de 34,290 km2, 

lo que significa el 1.8% del territorio nacional. 

En la punta Noreste del estado la sierra Madre Oriental toma el nombre regional de Sierra 

Norte de Puebla, mientras que en el resto del estado se localiza el Sistema Volcánico 

Transversal, parte del Eje Neovolcánico; en esta zona destacan los volcanes 

Popocatépetl e Iztaccíhuatl, además del volcán Citlaltépetl (mejor conocido como Pico de 

Orizaba), la cumbre más alta de todo México con una altura sobre el nivel del mar de 

5,610m; Puebla y Veracruz comparten el territorio del Pico de Orizaba.  

Los cuerpos hidrográficos que abastecen a la entidad son los ríos Atoyac, Tilaza, Mixteco, 

Nexapa, Pantepec, Nas Marcos, Necaxa, Salado, Cempoala, Zapoteco, Tehuacan y 

Ajajalpa, además de las lagunas de El Salado, Totolcingo, Ajolotla, Grande y Chica; la 

cuenca hidrográfica del Río Necaxa es una zona natural protegida por las autoridades 

locales. 

La flora representativa de las zonas altas de la Sierra Norte son el canchán, ojoh y palo de 

agua; mientras que en las cumbres del Sistema Volcánico encontramos palo mulato, 

bosques de pino y encino y oyamel. En los valles semicálidos abundan las plantas de 

hojas caedizas como el cuajiote, copal y cuachalalate.  

El clima templado subhúmedo caracteriza a las zonas altas del Eje Neovolcánico del 

centro, y las partes bajas presentan un clima seco y semiseco. En el sur del estado, sin 

embargo predominan los valles de clima cálido subhúmedo. 
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Figura 4.25. Cobertura de las imágenes Landsat sobre el estado de Puebla. 

4.2.1. Resultados obtenidos para la imagen Landsat 25/47 

La imagen recortada, muestra la presa Manuel Avila Camacho, así como algunas zonas 

de relieve.   

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26. Recorte de la imagen 25/47. 

4.2.2. Filtrado 

Al realizar el filtrado, como se muestra en la imagen 4.30, se logró mayor suavizar las 

zonas de sombras que presentan las nubes sobre la imagen, al igual que las zonas de 

cuerpos de agua. 

 

Figura 4.27. Filtrado de la imagen. 
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4.2.3. Clasificación 

La clasificación en ésta zona dependió, en gran medida, de los resultados obtenidos 

después de aplicar el filtro, ya que como se puede apreciar en la figura 4.31, existe 

vegetación sobre la presa, la cual logró ser identificada como una clase independiente al 

cuerpo de agua. 

 

Figura 4.28. Clasificación de una porción de la escena 25/47.  

 

4.2.3.1. Vegetación 

En la figura 4.29, se muestra en general, toda la vegetación que fue identificada en la 

zona de estudio. 
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Figura 4.29. Cobertura vegetal total presente en la zona recortada. 

 

La zona de vegetación que se encuentra ubicada sobre la presa, se forma por lirios 

acuáticos, los cuales presentan una gran masa vegetal y pueden ser identificados como 

vegetación de cobertura alta y media, como se muestra en la figura 4.30 y 4.31. 

 

Figura 4.30. Densidad de vegetación de cobertura alta. 
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Figura 4.31. Densidad de vegetación de cobertura media. 

 

La vegetación de cobertura baja, logro identificarse y separarse de las zonas áridas como 

se muestra en la figura 4.32. 

 

Figura 4.32. Densidad de vegetación de cobertura baja. 
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4.2.3.2. Comparativa con Erdas 

Al evaluar las capacidades del algoritmo para la identificación de vegetación, podemos 

notar en la figura 4.33, que las zonas de vegetación están definidas; el agua no afecto la 

identificación, a diferencia de la clasificación realizada por Erdas, donde no fue posible 

diferenciar entre la vegetación y el agua, tampoco se logró separar las zonas de suelo de 

la vegetación media y baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33. Clasificación realizada por el algoritmo propuesto (a). Clasificación realizada por Erdas. 

 

4.2.4. Resultados obtenidos para la imagen Landsat 25/46 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.34. Recorte de la imagen 25/46. 

(a) (b) 
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4.2.5. Filtrado 

La imagen está compuesta por una zona de mucha vegetación y al aplicar el filtrado, los 

valores de los pixeles que representan a la vegetación son homogeneizados, aumentando 

la capacidad de identificación.   

 

Figura 4.35. Filtrado de la imagen. 

4.2.6. Clasificación 

El resultado de la clasificación en la imagen se muestra en la figura 4.36, donde se 

pueden observar la identificación de la vegetación. 

 

Figura 4.36. Clasificación de una porción de la escena 26/47. 
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4.2.6.1. Vegetación 

La vegetación ocupa una gran parte de la imagen, el resultado de la identificación de 

densidad total de la vegetación, se muestra en la figura 4.37. 

 

Figura 4.37. Cobertura vegetal total presente en la zona recortada. 

 

Debido a que el área mostrada, es una zona de relieves, la vegetación de cobertura alta 

no forma parte de este tipo de imagen, por lo cual solo se distingue a la vegetación de 

cobertura media y baja. 

La identificación de vegetación de cobertura media se ve influenciada por el tipo de 

iluminación que tienen las laderas de la superficie montañosa, por lo cual en la imagen del 

NDVI estas zonas presentan valores altos en el rango de identificación, provocando que 

muchos pixeles sean identificados como una zona de cobertura media, como se muestra 

en la figura 4.38.  
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Figura 4.38. Densidad de vegetación de cobertura media. 

 

La vegetación de cobertura baja, por su parte identifica aquellos pixeles que forman parte 

de la vegetación poco poblada de la zona de relieve, como se muestra en la figura 4.39. 

 

 

Figura 4.39. Densidad de vegetación de cobertura baja. 
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4.2.7. Comparativa 

El algoritmo desarrollado logra la identificación de la vegetación; a diferencia de Erdas 

quien no la identifica, clasificando la imagen, en su mayoría, como asfalto o arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.40 Clasificación realizada por el algoritmo propuesto (a). Clasificación realizada por Erdas. 
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Conclusiones  

 

En el presente trabajo se desarrolló un algoritmo capaz de identificar densidades de 

cobertura vegetal en imágenes satelitales Landsat 5. Se realizó la identificación de 

patrones característicos de las diferentes coberturas presentes en la imagen a lo largo de 

las diferentes bandas espectrales. Y se generaron máscaras para identificar agua, asfalto, 

suelo, nubes, sombras, hielo, vegetación de cobertura baja, media y alta. 

Las pruebas realizadas a las diferentes escenas de varios estados del país permiten 

concluir que al manipular la imagen digital y filtrarla con un filtro Wavelet pasa bajas 

Daubechies 4 ayuda a homogenizar las tonalidades de la imagen e influye en el cálculo 

de los valores del umbral utilizando el NDVI y NWI. 

El principal problema al clasificar una imagen, surge al asignar un umbral que  la 

segmente, dado que éste cambiará dependiendo de las condiciones de adquisición, de los 

cambios atmosféricos, meteorológicos y fenológicos, por lo cual es difícil encontrar un 

umbral constante aplicable a todas las imágenes Landsat, es por ello que se propuso 

utilizar un umbral adaptativo utilizando la umbralización por el método Otsu, el cual obtuvo 

buenos resultados en la estimación y segmentación de imágenes, ya que se ajusta de 

manera autónoma a las variaciones de contraste presentes en cada imagen.  

Partiendo del umbral ( ) calculado por el método Otsu, es posible asignar un rango de 

cobertura vegetal, el cual distingue tres tipos, la densidad de cobertura baja, media y alta. 

El rango de identificación para la vegetación de cobertura de baja se limitó por el valor del 

umbral  , en un rango de 0.2 a 0.46, la vegetación de cobertura media se encuentra de 

0.46 a 0.65 y valores superiores a 0.65 serán vegetación de cobertura alta. 

Dado que la resolución radiométrica de las imágenes es de 30 metros, algunos pixeles de 

suelo y arena son identificados como vegetación de cobertura baja, con la finalidad de 

corregir esto, se realizó una segunda identificación partiendo de las características 

propias de cada una de las superficies. 

Para diferenciar entre las nubes, agua y sombras, se consideró la temperatura y humedad 

que presentan éste tipo de cuerpos en las bandas 5 y 6, logrando identificar y separar 

cada elemento en una clase independiente. 

A partir de los resultados mostrados, se puede concluir que cada elemento dentro de la 

imagen satelital tiene una reflectividad característica, por lo tanto el comportamiento será 



 

 

86 
 
 

diferente a lo largo de las bandas de frecuencia, por tal motivo para lograr la identificación 

y clasificación de cada uno de éstos, fue necesario el análisis de cada una de las bandas 

para lograr reconocer características propias de cada superficie que sirvieron de base 

para la identificación.  

Por su parte, el filtrado de las el filtrado de las imágenes ayuda al método Otsu a la 

segmentación. La identificación de densidad de vegetación se logró aplicando la 

metodología propuesta por el algoritmo, sin que haya sido afectada por las variaciones de 

cada imagen.  

Una vez que se ha logrado identificar vegetación y cuerpos de agua, a futuro se planea 

ahondar en las características propias de cada tipo de vegetación para lograr hacer una 

clasificación autónoma de diferentes tipos de cultivos en las zonas de estudio, incluyendo 

un trabajo de campo. 
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 APORTACIONES  

 

El presente trabajo utiliza imágenes satelitales Landsat 5 TM para la identificación de 

densidad de cobertura vegetal y propone un procesamiento de la imagen que contiene los 

siguientes puntos: 

a) De acuerdo al manual de usuarios de Landsat 7, se recomienda realizar una 

corrección atmosférica como parte del pre-procesamiento de la imagen; la cual 

convierte los valores digitales de los pixeles a valores de energía reflejada, tratando de 

eliminar el ruido presente en la imagen. Sin embargo, en este trabajo se propone 

utilizar las imágenes digitales sin ningún tipo de corrección, realizando un filtrado 

sobre cada una de las bandas de las imágenes multiespectrales, utilizando un filtro 

Wavelet pasa bajas Daubechies 4, que permite homogenizar las tonalidades de la 

imagen y reduce el ruido. Tomando en cuenta que las imágenes tienen una resolución 

radiométrica de 30 metros, al aplicar el filtro cada pixel considera los valores de los 

pixeles vecinos para definir un nuevo valor digital.  

 

b) Utilizando el NDVI a partir de las imágenes filtradas, se aplicó la umbralización por el 

método Otsu, logrando estimar un umbral adaptativo que se ajusta de manera 

autónoma a las variaciones de contraste presentes en cada imagen, dando como 

resultado la identificación de la densidad de cobertura vegetal. Se propusieron valores 

de umbral y condiciones lógicas, tomando en cuenta las características de las 

superficies en cada una de las bandas involucradas. El valor de umbral del NWI en la 

condición 1 y la condición 2, se obtuvo por el método Otsu. Dada la similitud de 

características entre los cuerpos de agua, nubes y sombras, se asignó un umbral 

térmico de 0.7 para la identificación de las nubes, basado en el análisis multitemporal 

de la banda 6 para diferentes escenas donde existía presencia de nubes. La 

combinación de éste umbral térmico y el NDVI menor que .008 logran hacer una 

primer identificación de las nubes. La generación de estas cuatro condiciones lógicas 

permite identificar agua, nubes y sombras.  

 

Éstas condiciones en combinación con el brillo y temperatura de las superficies, 

permite identificar suelo, asfalto o arena. Logrando en conjunto, un algoritmo de 

identificación y clasificación mutuamente excluyente y exhaustivo. 
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Clases 

                                                        

                                                          

                                          

                                                        

                                                

Nube= cond1&cond2&cond3&(nwi<0.4)&(brillo>0.8)  

Hielo=(  <0.35)&(nube==0)&(sombra==0)  

Asfalto/arena= brillo>0.25 

Suelo=(vca==0)&(vcm==0&(sombra==0)&(asfalto/arena==0) 
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Anexos  

 

Chiapas 

Chiapas tiene una extensión territorial de 75,634 Km2 y colinda en el norte con Tabasco, 

al sur con el Océano Pacífico y al oeste con Veracruz y Oaxaca. 

Su vasta superficie comprende una amplia cantidad de regiones fisiográficas, clasificadas 

geográficamente en 3 grupos, la llanura costera del Golfo en el norte, la Sierra Madre de 

Chiapas, la Cordillera Centroamericana al sur del estado. La Sierra Madre de Chiapas 

comprende las montañas del norte, la sierra lancandona, los altos de Chiapas y la 

depresión central. En la zona de la Cordillera Centroamericana están ubicadas las sierras 

del sur, la sierra del Soconusco y el volcán Tacana, cuya cima es el punto más alto del 

estado con 4,080 m de altura. 

El total de la superficie geográfica está conformada principalmente en un 34% por selva, 

un 29% por bosques de pinos y 16% de pastizales. Abundantes ríos, lagunas y cascadas 

surcan la región. Entre un total de 42 corrientes de aguas superficiales, el Río Suchiate 

divide la frontera con nuestro vecino centroamericano de Guatemala; de las aguas del Río 

Grijalva se genera una alta producción de energía eléctrica y el Río Usumacinta que 

desde tiempos prehispánicos ha servido de medio de transporte y comunicación, y 

constituye el río más largo y caudaloso de América Central. 

Las lluvias son abundantes en todo el estado, y la variedad fisiográfica supone una gran 

variedad de climas. En general, las costas son cálidas con temperaturas medias de hasta 

28º C y los altos son fríos con temperaturas promedio de 14º C. 

Las 40 zonas naturales protegidas son hogar de miles de especies de flora y fauna que 

intentan sobrevivir al desarrollo de las actividades humanas. Entre las especies en peligro 

de extinción que residen en el estado destacan el quetzal, jaguar, ocelote, nutria, loro 

cabeza azul, mono aullador y la palma camedora. Asimismo, encontramos una amplia 

variedad de orquídeas silvestres e impactantes animales como pumas, tapires, monos, 

boas, correcaminos, chachalacas, jabalíes, pelícanos, garzas, espátulas, pijijes y 

tlacuaches entre muchísimos más. 
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Figura A.1. Cobertura de las imágenes Landsat sobre el estado de Chiapas. 

 

Resultados obtenidos para la imagen Landsat 21/48 

   

 

 

 

 

 

Figura A.2. Recorte de la imagen 21/48. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.3. Filtrado de la imagen. 
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Figura A.4. Clasificación de una porción de la escena 21/48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.5. Clasificación realizada por el algoritmo propuesto (a). Clasificación realizada por Erdas. 
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Resultados obtenidos para la imagen Landsat 21/49 

 

 

 

 

 

 

Figura A.6. Recorte de la imagen 21/49. 

 

 

Figura A.7. Filtrado de la imagen. 
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Figura A.8. Clasificación de una porción de la escena 21/49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.9. Clasificación realizada por el algoritmo propuesto (a). Clasificación realizada por Erdas. 
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Hidalgo 

El estado central de Hidalgo tiene una superficie de 20,846 km2 con lo que representa el 

1.1% del territorio nacional. Sus fronteras son al norte con Querétaro de Arteaga, San Luis 

Potosí y Veracruz; al este con Veracruz; al sur con Puebla, Tlaxcala y el estado de 

México; y al oeste con Querétaro de Arteaga. 

En el sur, la Llanura Costera del Golfo le proporciona un suelo bajo y plano donde 

predominan los huisaches, mezquite, nopal y lechuguilla, además de liebres y búhos. 

Hacia el centro y en toda la parte norte y este del estado, la Sierra Madre Oriental toma 

los nombres de las principales sierras, Sierra de Zacualtipan, Sierra de Jacala, Sierra de 

Zimapán y Sierra de Pachuca. En donde típicamente encontramos bosques de pino y 

encino, abeto, oyamel y enebro; así como venados cola blanca, onza y jaguar. En la 

Sierra de la Huasteca la flora y fauna son distintas pues aquí habitan los árboles de finas 

maderas copal, caoba, palo de rosa, ébano y framboyán; la fauna típica está compuesta 

de tlacuaches, puerco espines, tigrillos, tejones, codornices y guajoloes silvestres. 

Debido a la presencia de la Sierra Madre Oriental, ocho elevaciones sobrepasan los 2,000 

metros de altura, Cerro La Peñuela con una altitud de 3,350 msnm; Cerro El Jihuingo, 

3,240 msnm; Cerro La Paila, 3,200 msnm; Cerro Las Navajas, 3,180 msnm; Cerro El 

Agua Azul, 3,040 msnm; Cerro La Estancia, 3,020 msnm; Cerro Los Pitos, 3,000 msnm y 

Cerro Ojo de Agua, 2,180 msnm. 

La principal cuenca hidrológica del estado es la del Río Moctezuma que comprende 

numerosos ríos perennes, que son los ríos Amajac, Grande-Tulancingo, Tula, Claro, El 

Marqués, Tempoal, Calabozo, Chiflón, Tepeji, Salado, Atempa, San Pedro, San 

Francisco, Calnali, Alfajayucan, Chicavasco, Tecozautla y Claro. 

Numerosos climas convergen en Hidalgo, los principales son el clima templado 

subhúmedo con lluvias en verano, semiseco templado y semicálido húmedo con lluvias en 

verano; los cuales abarcan en conjunto el 77% del estado. 

 

 

 

 

 

Figura A.10. Cobertura de las imágenes Landsat sobre el estado de Hidalgo. 
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Figura A.11. Recorte de la imagen 26/46. 

 

 

 

Figura A.12. Filtrado de la imagen. 
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Figura A.13. Clasificación de una porción de la escena 26/46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.14. Clasificación realizada por el algoritmo propuesto (a). Clasificación realizada por Erdas. 
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Resumen: En este artículo se describe un algoritmo que identifica la densidad de vegetación contenida en la imagen y 

la clasifica de acuerdo a su concentración, de igual manera distingue los cuerpos de agua de las zonas de sombra. El 

algoritmo no requiere campos de entrenamiento ni toma de muestras, ya que evalúa las características propias de cada 

superficie dentro de las diferentes bandas de frecuencia. El algoritmo ha sido utilizado y ha logrado con éxito la 

estimación de vegetación en imágenes que cubren Puebla, Baja California y el Distrito Federal.   

Abstract: This article describes an algorithm that identifies vegetation density contained in the image and classified 

according to their concentration, also distinguishes water bodies from shade areas. The algorithm does not require 

training camps or sampling, because evaluates the characteristics of each surface within different frequency bands. The 

algorithm has been used and has been successful in estimating vegetation images covering Puebla, Baja California and 

Mexico City. 

Palabras clave: vegetación, NDVI, imágenes TM, Wavelet. 

 

1 Introducción 

La vegetación es uno de los principales componentes de 

los ecosistemas y desempeña un papel esencial para la 

estabilidad del entorno ecológico regional 

[Mittermeier97], por lo cual el cambio en el uso de suelo 

en sitios de vegetación natural, inciden directamente en la 

permanencia a largo plazo de los ecosistemas, por tal 

motivo el ordenamiento y la gestión de los recursos 

naturales en general, y más específicamente de la 

vegetación, requiere de sistemas adecuados de 

seguimiento permanentes que permitan conocer de forma 

precisa la distribución vegetativa. 

El estudio de la densidad de cobertura vegetal requiere de 

un procesamiento de imágenes específico en el cual se 

prueben y apliquen diversas condiciones que permitan 

identificar de manera óptima y precisa la ubicación de 

zonas de vegetación [Chuvieco10], [Campbell11], 

[Sobrino00], [Schowengerdt07]. 

Tal procesamiento se realiza mediante el estudio 

minucioso de imágenes de una zona específica, mismas a 

las que se les aplica un filtrado para la eliminación del 

ruido, lo que influye en la mejora del contraste. Una vez 

hecho esto, las imágenes se someten al análisis de una 

serie de índices auxiliares, para la obtención de las 

especificaciones de umbrales, que generan máscaras de 

segmentación que ubican a la vegetación de acuerdo a su 

concentración. 

Sin embargo, aún luego de este tratamiento, los límites de 

cada umbral son tan estrechos que generan confusiones al 

momento de la aplicación del algoritmo, es decir muchos 

puntos son clasificados erróneamente, para ello se 

proceden a generar y especificar clases que ayuden a la 

identificación específica de vegetación, suelo, asfalto-

arena, sombras y cuerpos de agua; mediante la 

implementación de condiciones lógicas que generen un 

sistema mutuamente excluyente. 

Lo anterior da como resultado un algoritmo que permite 

la estimación de superficies sembradas de cultivos 

mediante la identificación y ubicación  de cuerpos de 

agua de la imagen sin necesidad de recurrir a muestreo de 

campo. 

En la sección 2 de este artículo se hace referencia a 

trabajos anteriores, en la sección 3 se describen los 

materiales y métodos utilizados en el desarrollo del 

mismo. El algoritmo propuesto se describe en la sección 

4. La sección 5 muestra las pruebas y los resultados 

obtenidos, las conclusiones y trabajos futuros se 

encuentran en la sección 5. 

2 Antecedentes 

Se han desarrollado algoritmos de clasificación no 

supervisada que basan su efecto en la búsqueda de clases 

con suficiente separabilidad espectral con la finalidad de 

lograr diferenciar e identificar elementos en la imagen. 

[Palacios06] 

El uso de índices ha facilitado la identificación de 

diferentes superficies en las imágenes satelitales, en 

especial el uso del índice de vegetación, sin embargo ha 

sido necesario realizar estudios que permitan analizar la 

variabilidad temporal. [Youhao07] 
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3 Materiales y Métodos 

3.1 Área de estudio 

Se recurrió al repositorio de imágenes satelitales de 

LANDSAT 5 TM  (Tematic Mapper) por la facilidad que 

ofrece en cuanto al acceso a la información al contar con 

una biblioteca que prácticamente involucra todo el 

territorio nacional. Las imágenes digitales utilizadas 

cuentan con una resolución espacial de 30 metros. 

La imagen digital o discreta estará representada por una 

matriz de       píxeles, donde   indica el número de 

filas y   las columnas, en el caso de LANDSAT se tienen 

5960 filas por 6920 columnas. 

Se seleccionó la escena 29/46 del Sistema de Referencia 

Mundial versión 2 (WRS2, Worldwide Reference 

System-2) ubicada a 20° 14’ N y 103° 26’ O en la que se 

muestra una parte del estado de Jalisco, el cual es el 

segundo estado con mayor nivel de producción de maíz 

de acuerdo a cifras de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA); tal grano es el de mayor demanda a nivel 

Nacional, debido a que constituye la principal fuente de 

energía para la dieta de los mexicanos; además esta zona 

cuenta con un gran abastecimiento acuífero al enmarcar al 

Lago de Chapala. 

Cada escena de Landsat 5 TM cuenta con siete bandas 

espectrales      que abarcan desde el espectro visible 

hasta el infrarrojo medio y una banda de temperatura. 

[National Aeronautics and Space Administration]. La 

imagen multiespectral Landsat estará representada 

entonces por una matriz tridimensional, como se muestra 

en la siguiente ecuación: 

                      ( 1 ) 

Tabla 1: Bandas utilizadas por Landsat y su 

correspondencia en el espectro electromagnético 

Banda Rango espectral (  ) 

1 (Azul,  ) 0.450 - 0.515 

2 (Verde,   ) 0.525 – 0.605 

3 (Rojo,   ) 0.630 – 0.690 

4 (IRC,   ) 0.780 – 0.900 

5 (IRM1,   ) 1.550 – 1.750 

6 (IT,   ) 10.400 – 12.500 

7 (IRM2,   ) 2.90 – 2.350 

3.2 Filtrado 

Con la finalidad de inferir características sobre la zona de 

estudio que permitieran establecer las pautas para la 

segmentación de la imagen en base a la vegetación, se 

realizó un muestreo estadístico con las imágenes 

recabadas en ERIS Chetumal.  

Debido a que los datos accesados son gratuitos, no se 

cuenta con un repositorio muy extenso, de hecho las 

imágenes proporcionadas por ERIS suman un histórico de 

cuatro imágenes, las que se listan a continuación. 

Tabla 2: Fechas de las imágenes utilizadas 

Año Mes Día 

2010 

 

Enero 25 

Febrero 10 

2011 

 

Marzo 01 

Abril 02 
 

Las imágenes al ser digitalizadas se ven afectadas por la 

presencia del ruido, como el ruido de cuantificación o 

error de cuantificación, con la finalidad de lograr una 

mejora en el contraste de la imagen y disminuir el ruidos, 

cada una de las imágenes, antes mencionadas, fueron 

sometidas a un filtrado por medio de los coeficientes del 

filtro pasa bajas, mostrados en la ecuación 2, de la 

transformada Wavelet Daubechies de orden 4 (db4). 

     [
  √ 

 √ 
 
  √ 

 √ 
 
  √ 

 √ 
 
  √ 

 √ 
] ( 2 ) 

 

Se utilizaron únicamente los coeficientes de la 

transformada Wavelet para evitar la compresión de la 

imagen, mientras que los filtros pasa bajas permiten 

trabajar con una imagen promediada o suavizada, 

denominada “aproximación”. 

Posteriormente, se realiza el cálculo independiente de 

diversos índices (NDVI, NWI y Brillo) para cada una de 

las imágenes de LANDSAT. 

3.3 Cálculo del NDVI 

Al contar con las imágenes filtradas se procede al cálculo 

del índice de vegetación de diferencia normalizado 

(NDVI, por sus siglas en inglés Normal Difference 

Vegetation Index), el cual se utiliza para identificar a la 

vegetación, esto debido a que al realizar la diferencia 

entre la banda Roja (banda 3) y el Infrarrojo Cercano 

(IRC, banda 4) del rango del espectro electromagnético 

utilizado por LANDSAT se muestra un claro contraste 

que permite separar con relativa claridad la vegetación. El 

NDVI al estar normalizado su rango de variación es de 

±1.  

     
     

     

 ( 3 ) 

 



El cociente resultante del cálculo de la ecuación anterior 

genera una nueva imagen que distingue la vegetación por 

encima de un determinado umbral, asignándole una 

tonalidad clara, sin embargo el NDVI es sensible al 

crecimiento de la vegetación y a las variaciones 

temporales [Jiaxin10], es por ello que las imágenes de 

prueba multitemporales son sometidas a un análisis 

estadístico del NDVI, para lo cual, se calcula el índice de 

vegetación normalizado para cada una de las j-ésimas 

imágenes disponibles. 

      
(                   )

(                   )
 

                

( 4 ) 

Cada nueva imagen       es analizada, logrando 

calcular umbrales aproximados que identifican la mayor 

cantidad de píxeles de vegetación, los cuales toman un 

rango de variación de 0.2 a 0.3, como se muestra en la 

figura 1, con la finalidad de obtener un umbral constante 

se calcula un promedio entre ellos. 

          
∑            

 
   

 
 ( 5 ) 

El umbral promedio constante para la zona de estudio es 

de 0.2375.  

 

Fig. 1 Análisis temporal del NDVI 

Posteriormente, se calcula el valor máximo para cada 

     . 

                          

          
( 6 ) 

El rango generado por el valor del umbral promedio y el 

valor máximo de cada índice j-ésimo, denominado rango 

de cobertura (RC), es dividido en tres niveles, de acuerdo 

a la concentración de vegetación: Vegetación de cobertura 

alta, de cobertura media y de cobertura baja. Generando 

así tres imágenes binarias que se utilizarán como 

“máscara”.  

   
                

 
 ( 7 ) 

3.4 Cálculo del NWI 

El índice de agua normalizado (NWI, por sus siglas en 

inglés Normal Water Index) es útil para detectar cuerpos 

de agua y sombras las cuales presentan características 

fotométricas similares al agua; el agua muestra una curva 

de respuesta de máxima reflectividad en la Banda Azul y 

disminuye monótonamente en el infrarrojo cercano hasta 

el infrarrojo medio (IRM1 y 2), es por ello que el índice 

debe componerse de altos valores en el Azul. 

    
                       

                       
 ( 8 ) 

Este índice se calcula para las imágenes previamente 

filtradas.  El resultado de la aplicación del NWI genera 

una nueva imagen que distingue agua y sombras, por 

encima de un determinado umbral. 

Posteriormente se obtienen los límites mínimo y máximo 

de los valores de pixel para las cuatro imágenes 

disponibles luego de la aplicación del NWI, prosiguiendo 

al cálculo del promedio de los mismos, obteniendo con 

ello un umbral constante de 0.5 para la zona de enfoque. 

3.5 Cálculo del Brillo 

Entiéndase al brillo como el promedio de la reflectividad 

de las bandas Azul y Roja, las cuales corresponden a las 

bandas de absorción por actividad fotosintética. Ayuda a 

la discriminación de objetos en función de su brillantez.  

       
     

 
 ( 9 ) 

3.6 Condiciones lógicas 

Un sistema de clasificación debe ser mutuamente 

excluyente (es decir cualquier punto de la imagen 

pertenece a una y solo una clase) y exhaustivo (si todos 

los pixeles de la imagen están clasificados).  

Con la finalidad de lograr esto, se debe resolver la 

problemática recurrente que surge durante la 

identificación de cuerpos de agua, dada la  similitud que 

existe en la reflectividad emitida por las sombras y el 

agua, con lo cual la clasificación se torna complicada.  

Para lograr la asignación de un pixel a una cierta clase se 

realizó la evaluación y aplicación de una serie de 

condiciones lógicas sobre los valores de las variables 

NDVI, NWI y Brillo y sobre las bandas de LANDSAT. 

condición1=(NWI>0.6)&(NDVI<0.01)&(b1<0.3); 

condición2=(NWI<0.6)&(NDVI<=0.01)&(b1<0.3); 

condición3=(brillo>0.22)&(b6<.7)&(NDVI<0.08); 

condición4=((b5+b7)./(b2+b3))<0.45; 

0
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Figura1: Algoritmo de identificación de densidad de vegetación y cuerpos de agua 

 

Estas condiciones fueron modificadas y ajustadas 

tomando como referencia las propuestas por  Luis 

Palacios y Fernando Paz en su artículo “Clasificador 

genérico de objetos en imágenes TM+” [Palacios06]. 

4 Algoritmo 

En la Figura 1, se muestra el algoritmo propuesto para 

identificar densidades de vegetación y cuerpos de agua en 

la zona de estudio, a continuación se describe su 

desarrollo. 

El algoritmo, inicialmente lee las siete bandas de 

LANDSAT de la zona de estudio en formato “.dat” y 

conforma siete imágenes en matrices de 6920x5960, que 

corresponden a cada una de las siete bandas definidas por 

LANDSAT. Realiza el filtrado de cada una de éstas, 

calcula los índices auxiliares NDVI, NWI y Brillo; 

mediante la estimación de límites máximos y mínimos 

obtiene un umbral promedio constante para identificar 

vegetación (NDVI), cuerpos de agua y sombras (NWI). 

Calcula las condiciones, generando una máscara para cada 

una de ellas, donde se logra una primera discriminación 

de algunas superficies; con base en las áreas segmentadas 

y analizando el comportamiento de cada superficie dentro 

de las bandas, se generan seis clases (sombra, agua, nube, 

hielo, asfalto/arena y suelo), las cuales manipulan  las 

condiciones y las máscaras de la vegetación con la 

finalidad de lograr disminuir y excluir aquellos pixeles 

que han sido confundidos en las imágenes resultantes de 

los índices auxiliares. 

Debido a que sin un conjunto claro y definido de reglas, la 

asignación de las clases a los diferentes tipos de 

características en la imagen es arbitraria e inconsistente, 

se debe definir un conjunto de clases: 

  {               } ( 10 ) 

Donde en la clase    estarían todas las observaciones que 

no se puedan asignar con certeza a las otras clases 

anteriores. 

Se definen las clases, con base en las condiciones 

anteriores, como a continuación se muestra: 

Sombra=cond1&cond4&(  <0.2)&(vca==0)&(vcm==0)

&(vcb==0); 

Agua= (cond4)&(hielo==0)&(nube==0)&(sombra==0);  

Nube= cond1&cond2&cond3&(NWI<0.4)&(brillo>0.8); 

Hielo=(  <0.35)&(nube==0)&(sombra==0); 

Asfalto/arena= brillo>0.25; 

Suelo=(vca==0)&(vcm==0&(sombra==0)&(agua==0)

&(nube==0)&(hielo==0)&(asfalto/arena==0); 

La selección de las clases se realizó considerando que 

podrían ser utilizadas como máscaras en algoritmos 

posteriores. 



5 Experimentos y Resultados 

En la Figura 2, se muestra una pequeña sección de la 

escena 29/46 donde se distingue el nevado de Colima y la 

laguna de Sayula, la imagen esta generada con las bandas 

7-4-2, esta combinación brinda mayor contraste y es ideal 

para el mapeo de usos de suelo. 

 

Figura 2: Sección de la escena 29/46 que muestra el 

nevado de Colima y la laguna de Sayula. 

Al aplicar el algoritmo a las imágenes multitemporales del 

área de estudio, se obtiene un valor de umbral para el 

NDVI (0.2375) que identifica a la vegetación de manera 

correcta, pero no ideal, ya que no logra separar algunos 

pixeles de suelo de la vegetación debido a que el margen 

de error del umbral es muy pequeño, por lo cual fue 

necesario manipular el factor de brillo utilizando un 

umbral de 0.25 logrando así disminuir la densidad de 

píxeles identificados erróneamente. 

Por su parte, el umbral del NWI (0.5) identifica casi en su 

totalidad a los pixeles correspondientes al conjunto de 

cuerpos de agua y sombra, la segmentación de estas dos 

clases es posible utilizando un umbral térmico de 0.45 en 

la condición 4. 

En la Figura 3a se logra observar la identificación del 

cuerpo de agua que corresponde a la Laguna de Sayula, 

en la imagen filtrada, aplicando el umbral de decisión del 

NWI, también se distingue la primer discriminación de la 

densidad de vegetación mediante el umbral del NDVI, en 

los contornos de la vegetación de cobertura alta se logra 

distinguir como algunos pixeles de suelo son identificados 

en dos clases, como suelo y como vegetación. A manera 

de ejemplo, en la Figura 3b se muestra el mismo proceso 

en la imagen no filtrada, como puede apreciarse el filtrado 

en la imagen sirve para dar homogeneidad en la 

identificación de las clases. 

El resultado final de la clasificación no supervisada 

realizada por el algoritmo se muestra en la Figura 4a, 

mientras que en la Figura 4b, se observa el mismo tipo de 

clasificación empleando el software Erdas. 

Se utilizó Erdas Imagine como comparativo, dado que 

éste dispone de dos tipos de clasificaciones, supervisada y 

no supervisada. La clasificación no supervisada que 

realiza Erdas utiliza el tamaño de la escala de grises que 

compone a la imagen, el cual depende directamente de la 

resolución radiométrica de ésta, en el caso de Landsat la 

resolución es de 8 bits, lo que se traduce en una escala de 

256 tonalidades de gris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: A la izquierda se muestra la imagen filtrada, a la derecha la misma imagen sin filtrar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: A la izquierda, la imagen resultante de aplicar el algoritmo propuesto, a la derecha, se muestra la imagen 

resultado de clasificar utilizando Erdas 
 

El usuario de ERDAS asigna el número de clases que 

desea obtener y el software de manera autónoma divide el 

tamaño de la escala entre el número de clases; asignando 

un rango de valores de pixel para cada clase, los pixeles 

que caigan dentro de cada rango serán clasificados de 

acuerdo a su tonalidad, sin tomar en cuenta características 

que logren la discriminación de superficies.  

Cómo es posible observar en la figura 5, el algoritmo 

obtiene buenos resultados identificando la densidad de 

vegetación y clasificándola de acuerdo a su 

concentración, discriminando satisfactoriamente asfalto, 

arena y suelo de la vegetación de cobertura baja, la laguna 

también logra ser identificada y discriminada de las 

sombras. Por su parte, la clasificación de Erdas (figura 

5b), confunde la vegetación y el agua, asignándola a una 

misma clase, el suelo al igual que el asfalto y arena, es 

dividido en diferentes clases de acuerdo a su rango de 

valores de pixel, sin lograr conjuntar una sola clase para 

cada uno de ellos.  

Debido a que las operaciones del algoritmo propuesto son 

booleanas, el tiempo de procesamiento es relativamente 

rápido, tarda alrededor de tres minutos en procesar una 

imagen completa. ERDAS por su parte realiza el 

procesamiento en menos de dos minutos, sin embargo, el 

algoritmo obtiene mejores resultados al momento de 

clasificar la imagen. 

6 Conclusiones y trabajos futuros 

Cada elemento dentro de la imagen satelital tiene una 

reflectividad característica, por lo tanto el 

comportamiento será diferente a lo largo de las bandas de 

frecuencia, por tal motivo para lograr la identificación y 

clasificación de cada uno de éstos, será necesario el 

análisis de cada una de las bandas para lograr reconocer 

características propias de cada superficie que sirvan de 

base para la identificación. 

Debido a que las imágenes están sujetas a los cambios 

atmosféricos, meteorológicos y fenológicos, es difícil 

encontrar un umbral aplicable a todas las imágenes 

LANDSAT, por lo cual es conveniente realizar un análisis 

multitemporal de la zona de estudio,  

Por su parte, el filtrado de las imágenes utilizando los 

coeficientes de la transformada Daubechies de orden 4, 

logra dar homogeneidad a las clases identificadas y 

mejora el contraste. 

Una vez que se ha logrado identificar vegetación y 

cuerpos de agua, a futuro se planea ahondar en las 

características propias de cada tipo de vegetación para 

lograr hacer una clasificación autónoma de diferentes 

tipos de cultivos en las zonas de estudio, incluyendo un 

trabajo de campo. 
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